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TOMELLOSO
EDICTO
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se da publicidad a la resolución de Al caldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor:
“Vistas las Solicitudes de Alta de la inscripción padronal presentadas en el Registro General de
este Ayuntamiento, con fecha 8 de marzo de 2021, por Doña Ionela I* B*, actuando en representación
de sus hijas menores de edad, Andreea-Denisa B* y Lusia Florina B*.
Considerando el apartado 2.3 de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría del Mi nisterio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presiden cia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal.
Considerando que la documentación acreditativa del domicilio puede ser:
- Título de propiedad (escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de
bases de datos municipales donde consta dicha propiedad, etc.).
- Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado
del último recibo de alquiler.
Considerando que:
- El Ayuntamiento tiene la potestad para aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones
que considere oportunas (suministros de luz, agua, etc).
Habiendo sido imposible practicar la notificación de requerimiento a Doña Ionela Ionica Balan y
tras la publicación de la misma en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el día 30 de marzo de
2021, en el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real número 64 el día 6 de abril de 2021 y en el
boletín oficial del Estado número 88 el día 13 de abril de 2021.
Habiendo finalizado el plazo de alegaciones, sin que se hayan presentado alegaciones ni la docu mentación requerida para subsanar la solicitud de modificación de datos padronales por cambio de do micilio por parte de Doña Ionela I* B*.
He resuelto:
1.- Tener por desistido de sus solicitudes de modificación de datos padronales por cambio de do micilio a Doña Ionela I* B*, y por lo tanto, no proceder a la inscripción solicitada.
2.- Comunicar a la interesada, o su representante, que contra esta resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrán 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 drán interponer cualquier otro que estime conveniente a su derecho”.
En Tomelloso, a 6 de julio de 2021.- La Alcaldesa.
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