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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de PArres

ResoluCión de Alcaldía. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Vistas las peticiones efectuadas por varios vecinos de este municipio de Parres, solicitando de este Ayuntamiento la 
gestión de baja en el Padrón municipal de Habitantes de las personas que a continuación se relacionan, manifestando 
que las mismas ya no residen en los domicilios en los que figuran inscritas.

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Identificador Fecha nac.
CImPoes GIAnI-nICoLAe y00938627B 08/05/1977

CImPoes steFAnIA y00873274r 28/04/1954

CoLesnICoV CLAudIu X09850689L 16/08/1978

PredA mArIAnA X06879768P 19/11/1981

druGA FLorentIn y00154232P 23/01/1974

druGA CAtALIn Ionut y01179014W 12/10/1985

BoBoC LumInItA y00887522n 24/05/1960

tImoFAn AureLIA tC055224 26/05/1970

stAnCIu mArIAnA tC018112 23/01/1968

stAnCIu GHeorGHe 6782942 19/10/1961

VAsILe rotAru 8408008 25/091966

mIHALACHe LomItA 18/06/2001

doAnA dumItru-LuCIAn GZ052376 14/12/1986

enCArnACIon CruZ de LA eVeLyn X09523054L 15/10/1982

steFAn remus X08692052F 19/05/1981

CAstILLo CABrerA JuAn GABrIeL X05794510m 10/10/1986

rodrIGueZ soto mArtIn 71679437y 20/12/1980

rAdu BurCur 10081599 02/03/1974

resultando que el artículo 72 del real decreto 1690/1986, por el que se aprueba el reglamento de Población y 
demarcación territorial 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 
devueltas por el servicio de Correos la notificación, fue publicado anuncio en el BOPA y en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya presentado reclamación alguna.

Visto que en el expediente consta el informe favorable emitido por la sección Provincial del Consejo de empadrona-
miento, en sesión de fecha 9 de junio de 2011, en relación con la solicitud del Ayuntamiento para proceder a dar la baja 
de oficio.

examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de empadrona-
miento de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la 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 a las personas que a continuación se relacionan por no residir en el domicilio en el 
que se encuentran empadronadas.

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Identificador Fecha nac.
CImPoes GIAnI-nICoLAe y00938627B 08/05/1977

CImPoes steFAnIA y00873274r 28/04/1954

CoLesnICoV CLAudIu X09850689L 16/08/1978

PredA mArIAnA X06879768P 19/11/1981

druGA FLorentIn y00154232P 23/01/1974

druGA CAtALIn Ionut y01179014W 12/10/1985

BoBoC LumInItA y00887522n 24/05/1960



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 156 de 7-VII-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
3
3
2

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Identificador Fecha nac.
tImoFAn AureLIA tC055224 26/05/1970

stAnCIu mArIAnA tC018112 23/01/1968

stAnCIu GHeorGHe 6782942 19/10/1961

VAsILe rotAru 8408008 25/091966

mIHALACHe LomItA 18/06/2001

doAnA dumItru-LuCIAn GZ052376 14/12/1986

enCArnACIon CruZ de LA eVeLyn X09523054L 15/10/1982

steFAn remus X08692052F 19/05/1981

CAstILLo CABrerA JuAn GABrIeL X05794510m 10/10/1986

rodrIGueZ soto mArtIn 71679437y 20/12/1980

rAdu BurCur 10081599 02/03/1974

segundo.—realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos conteni-
dos en este 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 de los interesados.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en funciones, D. Emilio Manuel García Longo.

en Arriondas, a 20 de junio de 2011.—el Alcalde en funciones.—Ante mí, el secretario.—Cód. 2011-13332.
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