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Anuncio de notificación de 28 de mayo de 2021 en procedimiento Baja de Oficio del
Padrón Municipal de habitantes.

lD: N2100673466

AYUNTAMI ENTO DE URKABUSTAIZ

Anuncio de notificación de 28 de mayo de 2021 en procedimiento Baja de Oficio del
Padrón Municipal de habitantes.

No habiéndose podido notificar de forma personal a las personas que a continuación
se detallan el expediente incoado para darles de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes, al comprobar que no residen en la vivienda donde figuran empadronadas/os.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las entidades Locales y la Resolución g de abril de 1997 del
lnstituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por
medio del presente se les notifica a la personas interesadas que disponen de un plazo
de diez días a contar del siguiente de la publicación del presente en el BOE para que se
manifiesten si están o no conforme con la baja, pudiendo en este último caso alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Las personas propuestas para dar de baja de oficio en el padrón de habitantes de
Urkabustaiz son las siguientes:

DNl, NIE pasaporte

Y-5886755-B

Y-7033330-J

Y-1672705-K

T2-364462

Y-2822648-X

Y-0282036-R
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l{ni lkís

lzarra ,28 de mayo de 2021.- El alcalde - presidente, Xabier Álvarez de Arcaya
Fernández de Landa
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