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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Notificación de expediente de incoación de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes. Expte. 4041-2010.

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la Resolución de fecha 13-12-2010, expediente n.º 4041/2010 de 
incoación de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de D. José Pousada Moledo, 
cuyo domicilio figura en la c/ Juan XXIII, n.º 5, 3.º E, ya que habiendo intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El expediente obra en la Unidad Administrativa de Registro y Control de Expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Ca-
sa Consistorial, Plaza de España n.º 1, ante la cual le asiste el derecho a manifestar si está o no de acuerdo con la baja, 
pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de 
acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año, dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en 
el tablón de Edictos Municipal, en horas de 09.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 1 de 
abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Te-
rritorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal 
(Boe 11 de abril 1997).

Avilés, a 3 de marzo de 2011.—La Concejala Delegada de Atención Ciudadana (por delegación de la Alcaldesa de 
fecha 3-9-2008).—Cód. 2011-05326.
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