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TOMELLOSO
EDICTO
Desconocido el domicilio de notificación, se da publicidad a la resolución de alcaldía de fecha 03
de mayo de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor:
“Habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento que las personas referidas más abajo no viven
actualmente en el domicilio de empadronamiento.
Habiéndose personado agentes de mi autoridad en dichos domicilios y no habiendo sido posible
localizar a las personas referidas.
Intentada de manera infructuosa la notificación a los interesados o sus representantes y habién dose publicado en el Boletín Oficial del Estado número 289 de fecha 28 de noviembre de 2017, Boletín
Oficial de la Provincia número 224 de fecha 23 de noviembre de 2017 y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento el 20 de noviembre de 2017, la resolución de Alcaldía de fecha 19 de octubre de
2017, por la que se inician los correspondientes expedientes de baja de oficio a las personas indicadas,
según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra tivo Común de las Administraciones Públicas.
Habiendo transcurrido el plazo de alegaciones, sin que dichas personas hubieran manifestado ex presamente su disconformidad con la baja.
Una vez recibida la certificación expedida por la Sección Provincial del Consejo de Empadrona miento, de su reunión celebrada el día 18 de abril de 2018, donde se informa favorablemente las Bajas
de Oficio de las personas que se detallan más abajo y que constan en el expediente 8/2018.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Po blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por R.D. 2612/1996 de 20 de di ciembre.
He resuelto:
1º Proceder a dar de baja de oficio por inclusión indebida a las personas indicadas a continua ción, cuya fecha de efecto será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la de publicación del presente Decre to en el Boletín Oficial de la Provincia y del Estado:
Apellidos y nombre
Documento
NANCY GONZÁLEZ, AMARILLA
Y-0291413-V
GARCÍA RUIZ, FRANCISCO
06.235.866-Z
RESTREPO CADAVID, JUAN PABLO
06.332.412-Y
LARA PLAZA, SANTOS JAVIER
06.266.481-Q
QUEVEDO JIMÉNEZ, PATRICIO
06.137.300-A
POPA, ARISTICA
GZ-609977
TALINGA, MARIANA
GZ-397799
HALABI, KHALID
X-6647871-C
ABBADI, BRAHIM
X-3564980-A
ABBADI, MIMOUN
X-7353913-P
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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BERRABAH, LAID
SCURTU, ANA MARIANA
SCURTU, MACEDON
BUZATU, CRISTIAN IONUT
SCURTU, SOFIA MARIA
SCURTU, DANIELA ELISABETA
SERRANO FERNÁNDEZ DE MARCOS, ALBERTO RAÚL
GONZÁLEZ GARCÍA, LUISA MAIRENA
MORCILLO BENITO, JAVIER
MORCILLO GONZÁLEZ, JAVIER
MORCILLO GONZÁLEZ, ALBA
MONDEC, ANA
ELISI, IOAN
GAULOIU, RAMONA GABRIELA
SEVILLA DEL OLMO, JESÚS
PERONA MARTÍN, SERGIO
SAMPETREANU, VIORICA
SAMPETREANU, TUDOR GABRIEL

X-4243055-S
Y-0664225-E
X-8788282-M
087140839
Y-4314490-A
087140851
51.937.203-Y
06.264.753-J
06.270.878-C
06.334.642-M
06.333.805-L
Y-2101241-K
Y-0041004-D
X-6800465-D
06.284.506-D
20.617.291-E
X-8970614-Q
Y-2753678-V

2º. Comunicar a los interesados o sus representantes que contra esta resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía-Pre sidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real; no obstante po drá interponer cualquier otro que estime conveniente a su derecho.
En Tomelloso, a 4 de mayo de 2018.-La Alcaldesa, Inmaculada Jiménez Serrano.
Anuncio número 1468
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