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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de noreñA

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

Intentada la notificación personal en el domicilio de D. Hugo Da Silva Melo Ferreira, de la resolución de Alcaldía n.º 
715/11 de fecha 17/10/11, sin que se haya podido practicar, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias:

“Por Decreto n.º 346/11, de fecha 26/05/11, se resolvió iniciar expediente de baja de oficio en el padrón municipal 
de habitantes de D. Hugo Da Silva Melo Ferreira.

Visto lo dispuesto en el art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
conforme al cual los ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados 
incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54 de dicho reglamento, una vez comprobada esta circunstancia con 
el correspondiente expediente en el que se dé audiencia al interesado.

Visto que en el BOPA n.º 163 de fecha 15/07/11 se notificó al interesado la incoación del expediente, otorgándole un 
plazo de audiencia de 15 días, durante el cual no ha efectuado alegación alguna.

Visto que la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento de Asturias ha emitido en su sesión de fecha 4 de 
octubre de 2011, informe favorable a la baja de oficio del padrón municipal de habitantes por inscripción indebida de D. 
Hugo Da Silva Melo Ferreira.

En base a las facultades que me confiere la normativa vigente,

H E  R E S u E L T O

Primero.—Efectuar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de Noreña a D. Hugo Da Silva Melo 
Ferreira.

Segundo.—Transcríbase esta mi resolución al libro de decretos de Alcaldía, dese cuenta al pleno en la primera sesión 
que celebre y notifíquese a la interesada con expresión de los recursos que procedan.”

Noreña, a 27 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20922.
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