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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
Resolución en procedimiento de baja por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes.
No habiéndose podido practicar la notificación personal de la Resolución de Alcaldía de fecha
22/09/2021, en relación con la baja de oficio en el padrón municipal por inscripción indebida de:
Nombre y apellidos
Documento
R*.I*.O*.A*.
***8918**
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En cumplimiento de lo dispuesto la Providencia de Alcaldía de fecha 04/10/2021 y, de conformi dad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio, se hace pública dicha
resolución:
“En relación al expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este Muni cipio por inscripción indebida, de: R*.I*.O*.A*. con número Documento ***8918**.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento: Escrito E-RC-1990 (……..), solicitando baja 30/08/2021.
Providencia de Alcaldía 30/08/2021.
Informe comprobación Policía Local 10/09/2021-ERC-2089 del 14/09/2021 Informa que reside en
otro municipio.
Providencia de Alcaldía 21/09/2021.
Informe de Secretaría 21/09/2021 Informando deber dar audiencia para alegaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula dora de las Bases de Régimen Local,
Resuelvo:
Primero.- Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida del interesado arriba
indicado, en el padrón municipal de este Ayuntamiento.
Segundo.- Dar audiencia al interesado por plazo de quince días, para que manifieste si está o no
de acuerdo con la baja pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justifica ciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside duran te más tiempo al año, en el caso de vivir en varios municipios.
Documento firmado electrónicamente”.
Se remite este anuncio al tablón de anuncios de este Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provin cia y Boletín Oficial del Estado.
En Fuente el Fresno, el Alcalde-Presiente, D. Teodoro Santos Escaso.
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