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IRAGARKIA

Ondoren
izendatuko
diren
pertsonak
Zallako biztanleen udal erroldan azaldutako
helbidean ohiz bizi ez direlako behar ez
bezala inskribatuta daudenez gero, eta,
beraz, Toki-Erakundeen
Biztanlegoari eta
Lurralde-Mugapeari buruzko Araudiaren 57.
eta 68. atalean ezarritakoa betetzen ez
dutenez,
Alkate-Udalburuak
ofizioz
espedientea
irekitzea
erabaki
du:
espediente honen bidez baja emango zaie
behar ez bezala inskribatzeagatik udalerri
honetako erroldan; hau guztia Estatistika
Institutu Nazionaleko zuzendariak eta
Lurralde-Kooperazioko zuzendari nagusiak
2020ko
apirilaren
29an
hartutako
erabakiaren 3 zatian xedatutakoa betez.

Jakinarazpena nora bidali jakin ez eta,
39/915 Legearen 44 atalaren arabera,
aipatutako ebazpena udaletxeko iragarkioholean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da doakionak 15 eguneko
epean
egoki deritzan
dokumentu eta
egiaztagiriak aurkez ditzan Zallako udal
erroldan behar bezala inskribatua dagoela
alegatzeko edota errolda-egoera
legezta
dezan, udal honi helbide-aldaketa edo gaur
egun zein udalerritan bizi den jakinaraziz.

Epe horretan aipatutakoetatik bata ez
bestea egiten ez dutenei, alde batetik baja
emango zaie udalerri honetako biztanleen
erroldan,
horrek
dakartzan
ondorio
guztiekin, eta, bestetik, ezarri ziren
zigorrak jarzeko bideei ekingo zaie lehen
aipatutako Toki-Erakundeen Biztanelgoari

ANUNCIO

Teniendo conocimiento de que las personas
que a continuación se relacionan figuran
indebidamente inscritas en el Padrón
Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Zalla por no residir habitualmente en el
domicilio en que figuran empadronadas,
incumpliendo así lo establecido en los
artículos 57 y 68 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las
entidades locales , por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia,
se
ha
resuelto
proceder a la incoación de oficio de
expediente mediante el cual se declare su
situación de baja por inscripción indebida
en el Padrón de este municipio, en virtud de
lo dispuesto en la Resolución de 29 de abril
de 2020, de la directora del Instituto
Nacional de Estadística
y del Director
General de Cooperación Territorial.
Al desconocer el lugar de notificación,y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 39/15, la citada resolución se notificará
exponiendo la misma en el tablón de
edictos del ayuntamiento, así como
insertando anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, al objeto de que el interesado , en
el plazo de 15 días, bien pueda alegar y
presentar
cuantos
documentos
y
justificaciones considere oportunas para
acreditar su correcta
inscripción en el
Padrón Municipal de habitantes de Zalla, o
bien proceda a regularizar su situación
padronal,
comunicando
a
este
Ayuntamiento la variación de su domicilio o
el municipio de su actual residencia.
Transcurrido dicho plazo sin que
realice
actuación alguna en cualquiera de los dos
sentidos indicados, se procederá, de una
parte, a tramitar su baja en el Padrón de
Habitantes de este municipio, con las
consecuencias que ello conlleva, y de otra
parte, a realizar las actuaciones oportunas
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eta
Lurralde-Mugapenari
Araudiaren 107. atalaren arabera.

buruzko

en relación con las sanciones que resulten
de aplicación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 107 de antes
citado
Reglamento
de
Población
y
Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.
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