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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

EdiCto. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Habiéndose instruido expediente de baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida de Ioan Porfir, 
con pasaporte n.º 11873533, domiciliado en San Tirso de Candamo, barrio de Cerecedo, n.º 3, CP 33828, al figurar em-
padronado incumpliendo el art. 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

De acuerdo con lo establecido por los arts. 72 del citado Reglamento y apartado II 1.c.2) de la Resolución de 9 de abril 
de 1997, y de conformidad con las instrucciones del Consejo de Empadronamiento de fecha 27 de junio de 2008 para la 
comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal.

Vistos los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de iniciación del expediente al habi-
tante, al ignorarse el lugar de la notificación al mismo.

El correspondiente expediente obra en el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento de Candamo ante el cual le 
asiste el derecho de 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, con aportación o proposición de las pruebas 
que considere oportunas, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la 
presente notificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictará la oportuna resolución.

Candamo, a 12 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23716.
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