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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES
Anuncio de notificación de 8 de noviembre de 2017 en procedimiento Baja del Padrón
Municipal de Habitantes por caducidad de la inscripción padronal.
ID: N1700713790

Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se inicia expediente
de baja por caducidad en el Padrón de Habitantes de este municipio.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Nombre y apellidos DNI
ZAIRA CAROLINA CUERVO FUENTES Y04271136G
Según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de conformidad
con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997 del Ministerio de Presidencia, se
realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado la notificación del acuerdo
de Junta de Gobierno Local en relación al inicio de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes por caducidad de la persona arriba relacionada.
Lo que se hace público para conocimiento de la persona interesada a quien debe
servir de notificación individual. Dispone de un plazo de 15 días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio para presentar alegaciones y documentos que estimen
oportunos, con referencia a su residencia, a los efectos del expediente que se tramita y
que se encuentra a su disposición en el Departamento de Estadística de este
Ayuntamiento de Güeñes.
Güeñes, 8 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Imanol Zuluaga Zamalloa
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Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiaren jakinarazpena. Horren bidez,
udalerri honetako Biztanleen Erroldan baja emateko espedienteari hasiera ematen zaio,
inskripzioa behar den modukoa ez izateagatik.
ESPEDIENTEEN ZERRENDA
Izen-abizenak NANa
ZAIRA CAROLINA CUERVO FUENTES Y04271136G
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, urriaren
1ekoak, bere 44 artikuluan agintzen duena betetzeko eta Lehendakaritzako Ministerioak
1997ko uztailaren 9an hartutako ebazpenarekin bat etorriz, jakinarazpena egiten da
iragarki honen bidez, Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakia jakinarazten saiatu
ostean, erabaki baita udalerri honetako Biztanleen Erroldan baja emateko espedienteak
hastea, adierazitako pertsoneen inskripzioa behar den iraungita egoteagatik.
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Hori guztia jendaurrean jartzen da, interesdunak jakitun egon dadila. Halaber, iragarki
hau banakako jakinarazpena da interesdunarentzat. Hamabost (15) eguneko epea
izango du, iragarki hau argitaratzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita, bere
bizitegiaren inguruan egokitzat jotzen ditu alegazioak eta agiriak aurkezteko; hori guztia
izapidetzen ari den eta Gueñesko Udalaren Estatistika Sailean eskura duen espediente
honen ondoreetarako.
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