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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Vista la petición efectuada por d. José Pedro Cortizas taborda, de fecha 7 de enero de 2011, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón municipal de Habitantes de, d. Alvaro José silvera rocha, con número de pasaporte 
033324782, manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en la calle “Luis suárez Ximielga”, n.º 17, 3.º 
A, de la localidad de Colloto (Granda).

de conformidad con el art. 72 del r.d. 1690/1986, por el que se aprueba el reglamento de Población y demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la reso-
lución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del instituto nacional de estadística y del director General de Cooperación 
territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón municipal, los Ayuntamientos 
darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen ha-
bitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

Vista la resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de febrero de 2011, por la que se inicia expediente adminis-
trativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Alvaro José Silvera Rocha, con número de pasaporte 
033324782 y, habiéndose intentado la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.

La Pola siero, a 11 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03345.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-01T13:05:16+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




