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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

AnunCio. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de no EnCSARP.

con fecha 3 de agosto de 2011, la Alcaldía ha dictado la siguiente resolución:

“en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la 
notificación del expediente de incoación de baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiendo intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar:

Nombre Documento

Aynie Pierre Francis Amedee Guy 05eK96853

Todo ello de conformidad con los artículos 54 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales y con el acuerdo adoptado por el Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008 sobre la propuesta 
de actuaciones para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su 
inscripción padronal (NO ENCSARP).

Los expedientes obran en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Morcín, ante el 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 estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor nú-
mero de días al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOPA.

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 del 1 de 
abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Terri-
torial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.”

morcín, a 28 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-18904.
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