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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Visto escrito presentado por doña marta González Fernández, vecina de Castiello n.º 44, Lugo de Llanera, solicitando 
la baja en el Padrón municipal de Habitantes de José Fernando martín Álvarez, dni: 9390473-x por no residir en dicho 
domicilio.

Visto informe de la Policía Local de fecha 22/06/2011, en el que se hace constar que d. José Fernando martín Álvarez, 
no reside en la actualidad en la dirección anteriormente mencionada.

Visto el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado por 
Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre, estableciendo que los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscrip-
ción indebida en el Padrón de Habitantes a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 54 de este reglamento (residencia habitual), siendo de aplicación el procedimiento contenido en la resolución de 
9 de abril de 1997 de la Presidenta 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.

esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones legales que le vienen conferidas, por la presente,

r e s u e L V e

Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. José Fernando Martín Álvarez, DNI: 
9390473-X, por no residir en la dirección donde figura empadronado, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 84.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que regula el régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, conceder audiencia al interesado por un plazo de 10 días siguientes al del recibo de la presente 
resolución para hacer alegaciones o presentar documentos y justificaciones donde fundamente su derecho.

resultando desconocido su domicilio, a estos efectos, se insertará anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.

en Llanera, a 19 de septiembre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-18199.
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