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MADRIGAL DE LA VERA

EDICTO

Efectuada notificación de Inicio del procedimiento de baja por Inscripción Indebida en el P.M.H. de esta localidad 
a los extranjeros comunitarios y asimilados, extranjeros con tarjeta de residencia  comunitaria o extranjeros con auto-
rización de residencia permanente, mediante anuncio en el B.O.P. num. 119 de fecha 23 de junio de 2014, se procede 
a la  notificación del Acuerdo de Baja por Inscripción Indebida en el P.M.H. por medio de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decreto num.  275 /2014.-  El 11 de junio de 2014, se dicta por esta Alcaldía Decreto 238/2014, mediante el que 
se inicia procedimiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas que más abajo se 
relacionan por inscripción indebida, y se le concede trámite de audiencia por plazo de diez (10) días hábiles, para la 
presentación de las alegaciones y documentos que estime pertinentes.

Dado que durante el periodo de trámite de audiencia no se han presentado alegaciones por los interesados, 
Visto el informe emitido por la Policía Local en el que  pone de manifiesto que dichas personas no residen en este 

municipio 
Vista las comunicaciónes del INE en los ficheros de intercambios y consultado Ida-Web, Ida-consul,
Por todo lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- Acordar la baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este 
Ayuntamiento de las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE/APELLIDO – TARJETA RESIDENTE – FECHA BAJA POR II

D. Catalín Florin Bentea. Tarjeta residente/pasaporte num. 14870304. Fecha de baja en P.M.H. de esta localidad 
el 15-02-2014.

D.  Victor Pop. Tarjeta residente/Pasaporte num. X08324653X. Fecha de Baja en el P.M.H. de esta localidad el 
12-05-2014.

D. Gabriel Ursache. Tarjeta residente/Pasaporte num. X08770549M. Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad 
el 11/06/2014.

SEGUNDO.- Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos 
contenidos en este concuerden con la realidad así como enviar dichas bajas al INE en el próximo fichero de intercambio 
de devolución mensuales.

TERCERO.- Notificar el presente Decreto a los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Madrigal de la Vera a 16 de junio de 2014.- EL ALCALDE, URBANO PLAZA MORENO.
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