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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. notificación de inicio de expediente de baja de oficio.

de conformidad con lo establecido en la resolución conjunta de la Presidencia del instituto nacional de estadística y 
del director General de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos, sobre 
la gestión y revisión del Padrón municipal, de 9 de abril de 1997, sirva el presente anuncio para poner en conocimiento 
de:

meireLes PinA Pedro miGueL x07678812d

Que, habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento de que Ud/s., no reside/n en el domicilio en el que figura/n 
inscritos y en base a lo establecido en el artículo 72 del real decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de Población y demarcación territorial de las entidades Locales (en su redacción dada por el real de-
creto 2612/1996, de 20 de diciembre), le comunico que se ha procedido a incoar de oficio expediente para proceder a 
darle de baja en el padrón de este municipio, por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del mencionado 
reglamento.

no obstante, se le concede un plazo de 10 días, contados a partir del momento de publicación de este anuncio, en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el domicilio citado, 
debiendo presentar en el servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Corvera, las alegaciones necesarias o 
justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive en este municipio, en el domicilio mencionado, o bien para 
que indique el domicilio en el que reside habitualmente.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

en Corvera de Asturias, a 26 de agosto de 2011.—el Concejal delegado de Hacienda y servicios Generales.—Cód. 
2011-20058.
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