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Nº expediente 8/2019/ESTBOE
Enviada notificación de preaviso de caducidad de su inscripción padronal a los interesados sin que la
misma haya podido practicarse al haber sido devuelta por el servicio de Correos o bien siendo esta
recibida, los interesados no han procedido a confirmar y modificar su residencia y habiendo caducado
la fecha en que debían realizarla, por medio del presente anuncio se comunica que se va a proceder a
tramitar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio de las siguientes
personas:
231209
Y3968248A
X7250406R
053849298
000731895
087546468
189689
316787
X2846937C
384537172
Y4743469D
IONESCU,DARIO RARES
MIHAI,DAVID FLORIN
MIHAI,LEONARD ANDREI
584224
063496
NITOI,CARLOS JONATHAN
053117649
414386
052720915
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X1979063M
054507405
054507404
X7662791L
Y5634170N
336622
500748
Y3704700N
Y5382249X
Y5382266G
Todo ello de conformidad con los artículos 54 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales y con el acuerdo adoptado por el Consejo de Empadronamiento de
27 de junio de 2008, para desarrollar un proceso continuo de comprobación de residencia en lo que
afecta a los ciudadanos NO ENCSARP.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados indicados anteriormente, concediéndoles un plazo
de quince días, contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Tablón Edictal
Único, para dar su conformidad a a la baja y comunicar su nuevo domicilio, o , en caso contrario
presentar declaración jurada en la que manifiesten su deseo de continuar empadronados en ese
domicilio. Transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna se proceder a dar de baja por
inclusión indebida, previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

Almassora, a 2 de septiembre de 2019
L'alcaldessa

02/09/2019

Mercedes Gali Alfonso

