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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

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

esta Alcaldía, con fecha 19 de octubre de 2011, ha dictado el siguiente decreto:

examinado el expediente para proceder a dar de baja la inscripción padronal de d.ª Amalia del Carmen García Pulga-
rín en el domicilio sito en el Cabañón, n.º 4, nava, iniciado con fecha 15/02/2011.

Resultando que el artículo 72 del Real decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y demarcación de las entidades Locales, en relación con el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo 
contenido en la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja 
de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente, una 
vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia al interesado, al resultar fa-
llida fue publicado anuncio en el BoPA de 24/3/2011 y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, sin que durante el 
plazo de quince días se haya presentado reclamación alguna.

visto que consta el informe favorable de la sección Provincial del Consejo de empadronamiento de Asturias de 
4.10.2011, en relación con esta solicitud.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 21.1.s) de le Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 

R e s u e L v o 

Primero.—Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio a doña Amalia del Carmen 
García Pulgarín, por no residir en el domicilio en el que se encuentra empadronada.

Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón de Habitantes, de modo que los 
datos contenidos en éste concuerden con la realidad.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio actual del interesado.

Así lo acuerdo, mando y firmo, en la fecha arriba indicada. Ante mi, la secretaria.

nava, a 19 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20208.
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