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Este anuncio fai pública a resolución da Alcaldía do día 30/12/2020, logo de resultar imposible a
notificación da/s persoa/s interesada/s sinalada/s abaixo.

“DECRETO: Incoación de expediente de baixa de oficio no padrón de habitantes.

Dona  María  Barral  Varela,  alcaldesa  do  Concello  de  Betanzos,  en  uso  das  súas  atribucións
legalmente conferidas.

Vistos os seguintes antecedentes que constan no expediente:

A/s  persoa/s  empadroada/s  neste  Concello  indicada/s  abaixo  non  vive/n  no  domicilio
correspondente segundo o informe da Policía Local do día 30/12/2020. 

En consecuencia, de conformidade coa lexislación vixente na materia, nomeadamente a prevista
nos artigos 54 e 72 do Regulamento de poboación de demarcación territorial aprobado polo Real
decreto 1690/86 e modificado polo Real decreto 2612/96, procedería a incoación do expediente
dando audiencia ás persoas interesadas.

De conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común,  e  no  Real  decreto  2568/1986,  do  28  de  novembro,  que  aproba  o  regulamento  de
organización e funcionamento das corporacións locais.

Ao abeiro da atribución concedida á Alcaldía segundo o artigo 21.1 da Lei 7/85, do 2 de abril, de
bases de réxime local, e 61.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

RESOLVO: 

PRIMEIRO.  Iniciar  un  expediente  de  baixa  de  oficio  no  padrón  municipal  de  habitantes  da/s
persoa/s que se relaciona/n a continuación por incumprir o requisito previsto no apartado 1 do
artigo 54 do citado Regulamento:

Datos identificativos - Domicilio
XZ783660 - Rúa Lanzós, 8-3º

SEGUNDO. Comunicarlle á/s persoa/s interesada/s o trámite de audiencia para que alegue/n e
presente/n a documentación que consideren pertinente  no prazo de quince días desde o día
seguinte ao da recepción desta notificación, de acordo co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas”

Betanzos, na data que figura na marxe
O secretario en réxime de acumulación (Resol. DXAL de 03/09/2019)

Adrián J. Márquez Caramés

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade se garante mediante cotexo na sede electrónica deste organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público).

https://sede.betanzos.es/
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Este anuncio hace pública la resolución de la Alcaldía del día 30/12/2020, después de resultar
imposible la notificación de la/s persona/s interesada/s señalada/s abajo.

“DECRETO: Incoación de expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes. 

Doña María Barral Varela, alcaldesa del Ayuntamiento de Betanzos, en uso de sus atribuciones
legalmente conferidas.

Vistos los siguientes antecedentes que constan en el expediente:

La/s persona/s empadronada/s en este Ayuntamiento indicada/s abajo, no vive/n en el domicilio
correspondiente según el informe de la Policía Local de fecha 30/12/2020. 

En consecuencia,  de conformidad con la legislación vigente en la  materia,  nombradamente la
prevista en los artículos 54 y 72 del Reglamento de población de demarcación territorial aprobado
por el Real decreto 1690/86 y modificado por el Real decreto 2612/96, procedería la incoación del
expediente y darle audiencia a la persona interesada.

De  conformidad  con  el  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  del  1  de  octubre,  del  procedimiento
administrativo  común,  y  en el  Real  decreto 2568/1986,  del  28 de noviembre,  que aprueba el
reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales.

Al amparo de la atribución concedida a la Alcaldía segundo el artículo 21.1 de la Ley 7/85, del 2 de
abril, de bases de régimen local, y 61.1 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de la Administración local
de Galicia.

RESUELVO:

PRIMERO: Iniciar un expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de la/s
persona/s que se relaciona/n a continuación por incumplir el requisito previsto en el apartado 1 del
artículo 54 del citado Reglamento:

Datos identificativos - Domicilio
XZ783660 - Rúa Lanzós, 8-3º

SEGUNDO: Comunicarle a la/s persona/s interesada/s el trámite de audiencia para que alegue/n y
presente/n la documentación que considere pertinente en el plazo de quince días desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, de acuerdo con el dispuesto artículo 44 de la Ley
39/2015,  del  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones
públicas.”

Betanzos, na data que figura na marxe
O secretario en réxime de acumulación (Resol. DXAL de 03/09/2019)

Adrián J. Márquez Caramés

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade se garante mediante cotexo na sede electrónica deste organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público).
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