ANUNCIO

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:

















YOUSSEF BOULAICH
ROSALIA ALVIS NERI, DE
GHEORGHE ADRIAN DOBRESENCIUC
LAVINIA ROXANA DOBRESENCIUC
IASMINA GEORGIANA DOBRESENCIUC
IRINA ELENA DOBRESENCIUC
JOSE LUIS VALLEJO SINAVAS
DOREL EMIL MOROSAN
DALIA NELIDA PRIHOI
VASILE CRISTIAN TULEA
IOAN PANTELIMON
CRISTIAN OBON DUEÑAS
FORTUNATA FELICITAS RODRIGUEZ AMBROCIO
ANDREA ELIZABETH SANDOVAL RODRIGUEZ
JORGE LORENZO SANDOVAL RODRIGUEZ
MOHAMED FEJJAL
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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.

JEFFERSON WLADIMIR CARDENAS CONDOY
MOHAMED EN NEFFATI FALHANI

Paracuellos de Jarama, a fecha de firma.

Fdo. JAVIER CUESTA MORENO
ALCALDE
AYTO. DE PARACUELLOS DE JARAMA
_________________________________________
Fecha:09/10/2018 a las 12:59
HASH:0C56CB0B01B6E5A50023
360701DEEE720CA21666
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El Alcalde,
Firmado Electrónicamente




