ANUNCIO
No habiéndose podido practicar la notificación de manera personal, y a tenor de
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede la notificación por edicto mediante
anuncio en el Boletín Oficial del Estado de lo siguiente: Habiendo tenido conocimiento
que no reside en el domicilio donde figura inscrito en el Padrón de Habitantes de este
municipio, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, procedemos a la incoación del expediente de baja
por inscripción indebida, conducente a darle de baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de esta localidad.
A tal efecto se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio para que:
1) Manifieste su conformidad con la baja, debiendo comunicar el municipio, país,
o nuevo domicilio en esta localidad en el qué vive habitualmente y solicitar, por
escrito, el alta o modificación en el padrón municipal correspondiente, o en el
Registro de Matrícula de la Oficina o Sección consular que proceda.
2) Se oponga a la baja en el padrón, pudiendo alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.
Por otro lado, se comunica a aquellas personas que pudieran ejercer su derecho al
voto en esta localidad, que la baja en el Padrón Municipal de Habitantes implica la baja
en el censo electoral de este municipio.
Localidad: Paracuellos de Jarama. Nombre y apellidos:













COSTEL LAURENTIU APARASCAI
LINO MARTINEZ-ORDOÑEZ ARIAS
LUIS GUSTAVO BOADA PARRA
EULALIA YOLANDA AGUILAR FLORES
MAYA STEFANENKOVA
MADALINA ANCUTA CORNESCU
MAROUAN BOURIZ
ABDELABARI EL BOUCHTAOUI
ADRIAN HERDEUT
LODANER DENISIE JIMENEZ LOPEZ
LUCIAN DANIEL OLTEAN
VLAD ALEXANDRU BUZILA

Paracuellos de Jarama, 22 de agosto de 2017.
El Alcalde,
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