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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
PRESIDENCIA Y REG. INTERIOR. Anuncio de notificación de 25 de octubre de 2019 en
procedimiento Bajas de oficio del Padrón Municipal de Habitantes.
ID: N1900751793

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido para los interesados
que figuran en este Edicto, está no se ha podido practicar, por lo que se hace publica la
resolución recaída en el expediente de Bajas de oficio del Padrón Municipal de
Habitantes.
D José Luis Lorenzo Ortega, Concejal Delegado de Presidencia, en fecha 8 de
Octubre 2019, dicta el Decreto nº 1953
<< BAJAS DE OFICIO DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el artículo 54 del R.D. 1690/1986, de 11 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del
Municipio en el que resida habitualmente, disponiendo el artículo 72 del citado
Reglamento, que deberá darse de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes
figuren empadronados sin cumplir dichos requisitos, requiriéndose audiencia a los
interesados y en caso de no manifestar expresamente su conformidad con la baja,
informe favorable del Consejo de Empadronamiento.
Incoado y tramitado el oportuno expediente para bajas de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, en virtud de los informes emitidos por la Policía Local, en que
se acredita que los siguientes ciudadanos no residen en el domicilio en que figuran
inscritos.
Realizada la notificación de la apertura de dicho expediente
habiendo podido ser practicada, se pubicó Edicto en el Tablón
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado núm. 44, del 20
otorgando un plazo de diez días hábiles a efectos de alegaciones
documentos, transcurrido el cual no se ha formulado ninguna.
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Remitido expediente al Consejo de Empadronamiento, el mismo emite, según
resoluciones adoptadas en sesión del 18 de Septiembre 2019, informe favorable sobre
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de todos los relacionados a
continuación.
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Visto lo dispuesto en la Resolución conjunta del Presidente del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, de 30 de enero de 2015, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipal (B.O.E. de 24 de marzo de 2015), los artículos 54.2, respecto a la
residencia de los menores de edad y 92 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta
Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, RESUELVO:
PRIMERO: Practicar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de los ciudadanos
relacionados al pie de este Decreto.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los interesados y en su caso, a los
solicitantes.
EXPEDIENTE

CALIDAD DE NOMBRE

DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO

273/2019/BOFIPMH Interesado

Y0725970N

Expte. 5/2018

BAJA DE OFICIO PMH

274/2019/BOFIPMH Interesado

48362660P

Expte. 5/2018

BAJA DE OFICIO PMH

275/2019/BOFIPMH Interesado

Y3800785A

Expte. 5/2018

BAJA DE OFICIO PMH
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San Vicente del Raspeig, 25 de octubre de 2019.- EL ALCALDE, Fdo. Jesús J. Villar
Notario LA SECRETARIA, Fdo. Olga Pino Diez
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