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TOMELLOSO
EDICTO
Desconocido el domicilio de notificación, se da publicidad a la Resolución de Alcaldía de fecha 18
de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor:
“Atendiendo a las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística en relación con la compro bación de residencia de aquellos ciudadanos extranjeros que no están obligados a renovar su inscrip ción padronal cada dos años, esto es, ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los que, sin pertenecer a estos países, tienen
tarjeta de residencia de régimen comunitario y aquellos que tienen autorización de residencia perma nente. Realizadas por este Ayuntamiento las gestiones oportunas a fin de comprobar la continuidad de
la residencia en este municipio de los ciudadanos afectados.
Vistos los informes de Policía Local, sobre las personas abajo referidas, en los que se indica que
no residen actualmente en el domicilio en que figuran empadronados.
Intentada de manera infructuosa la notificación a los interesados o sus representantes y habién dose publicado en el Boletín Oficial del Estado número 149 de fecha 20 de junio de 2018, Boletín Ofi cial de la Provincia número 114 de fecha 15 de junio de 2018 y en el tablón de anuncios de este Ayun tamiento el 3 de abril de 2018, la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, 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 Administrativo 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 25 de septiembre de 2018, donde se informa favorablemente
las bajas de oficio de las personas que se detallan más abajo y que constan en el expediente
120893/2018.
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
PALMA DE MARTINEZ, GLADYS ESTHER
X7196937F
PIETROLUONGO, NICOLA JUNIOR
X8003057T
CIUBAR, MIOARA
Y1666540C
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RAICU, GEORGE ION
MATE, ADELINA
TRANDAFIR, MIHAI
CIN, MIHAI
OLYUKHNYCH, VASIL
STEFAN, GRAD
ALEXA, VALENTIN
DOTA, FLORIN CLAUDIU
BOJA, IOAN CALIN
BOJA, LEONARD VLAD
HOTCA, FLORICA
DUGHIANA, VASILE
GALAUREAC, DANIELA MARIANA
GALAUREAC, EMIL TIMOTEI
MIHAILESCU, MIHAELA
ANGHEL, MARIAN NICUSOR
BARBUCEANU, LAURENTIU
OLTEAN, PAULA
SIMON, ANDREI VICTOR
GHEORGHE, COSTIN MIHAI
GURIUC, CRISTIAN MUGUREL
TOTH, ROZALIA
PUSCAS, MARIA
PERI, ILEANA SIMONA
ILIESCU, ANA MARIA
DRAGNE, IONELA SIMONA
CRACIUN, IOANA
NERTAN, NICOLAE
VENELINOVA RUSEVA, NELI
STEFAN, ANISOARA
JABRE, ABDELLATIF
ANDREI, DOINITA
BURUIANA, ADRIAN
TRUICA, ALEXANDRU DANIEL
PRICINA, DANIEL DUMITRU
NISTOR, ESTEFANIA PAULA
AMARIOAREI, DANUT CONSTANTIN
BACIU, DIDONA
MARTINIUC, CRISTINA
DASCALESCU, LARISA MIHAELA
VIERU-ALIVANOAE, LILIANA
GROZAV, BIANCA MARIA
GHERGHEL, CLAUDIA AMALIA
MAZA AREVALO, VALENTINA
LAURUC, FLORIN
RUSU, MARIAN
CARP, GEORGIANA MIHAELA
FILIPCIUC, IONUT MARIUS
BLETEA, MARIANA
BLETEA, STEPANIDA
FLORIA, GEANINA ALUNA
URSU, COSTICA
URSU, RAJ
LAZAR, AURELIA

X7611037S
SX224017
Y0537373S
X8926808W
X7596131J
AR553720
Y1939523Q
X8393270H
X3695282X
Y2113550W
Y0022615C
Y3778279Z
X3858157E
X3649095F
NR459939
KT720109
KZ027374
Y1432817T
X9266069J
X6832287E
XT411783
X9951071Y
Y2113899Y
X7631545F
X8394136X
Y2028708F
X8664469R
X8958948B
382713967
X6498267P
X6494602T
SB337833
X8586209X
OT63883
OT361675
Y1805852K
Y1978056R
X9550170H
Y1742163L
Y1727055E
Y2041374T
Y2544051N
X8361853L
Y1621665H
Y2010412L
TC326284
X8322500L
Y3449650D
B1581627
A2724772
Y3694951S
Y3694984W
Y3694850Y
Y0285261Y
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PAP, IMRE JOLT
SOCOL, BOGDAN PETRISOR
NECULA, MARIUS ADRIAN
POPA, ELENA CLAUDIA
GUAMAN SANCHEZ, WALTER MATIAS
SARBU, DARIUS ANTONIO
SARBU, FLAVIO MIGUEL
SARBU, MIHAI DORIN
SARBU, NADIA AURELIANA
SARBU, SEBASTIAN JAVIER
COSTEA, RODICA
BOIA, IONELA MIHAELA
IVA, MARIN
NICOLAE, FLORIN
VASILE, CIPRIAN CATALIN
POPAN, MARIOARA
PREDA, ATENA
PREDA, LAURENTIU
OLTEANU, PARASCHIVA

Y1805726X
Y0152571A
SZ309166
06628373
X4247117Y
Y1173253Z
X6987360Y
X5861723N
X06819162F
Y0296521L
VS362446
Y1772103J
Y0111394L
Y0051971M
X6834316G
GG358095
Y1284630W
Y0119553J
XZ596742

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 22 de octubre de 2018.- El Alcalde accidental, Francisco José Barato Perona.
Anuncio número 3174
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