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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Notificación por domicilio desconocido a interesados en los expedientes de baja de oficio del 
padrón municipal de habitantes por inscripción indebida

Notificación de acto administrativo a Xabier Rodríguez Olabarria, Joao I. Madureira da Silva, 
Petru Botiz, Fatna Maafi, Danielle Garcia Rangel, Jaime Ore Carazas, Cristina S. Medina de la 
Cruz, Said Akhlafa, Jalal Tachalait Tachalait y Zahra Makkor.

No pudiendo efectuarse la notificación del presente acuerdo a los interesados al descono-
cerse sus actuales domicilios, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, mediante el presente anuncio en el BOE y, con carácter previo 
y facultativo, en el BOTHA y tablón de anuncios de este ayuntamiento, se realiza aquella, 
respecto de la resolución de alcaldía número 16/313P y que literalmente se transcribe.

“Este Ayuntamiento, hechas las averiguaciones previas, ha incoado los oportunos expe-
dientes individualizados para declarar de oficio la baja del padrón municipal de habitantes, por 
inscripción indebida en el mismo de las personas relacionadas en la parte dispositiva de este 
acuerdo, motivada en la no residencia efectiva de las mismas en los domicilios que figuran 
en sus respectivas inscripciones padronales, incumpliendo así los requisitos establecidos en 
los artículos 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y modificado por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Transcurrido el periodo de alegaciones abierto para los interesados mediante el trámite de 
audiencia y exposición pública en su caso, en el BOTHA con carácter previo, BOE, y tablón de 
edictos del ayuntamiento, la Secretaría General de este ayuntamiento emite certificación que 
acredita la inexistencia de alegaciones en los respectivos expedientes.

Se solicitan informes preceptivos de la Sección Provincial de Álava del Consejo de Empa-
dronamiento, quien en sesión celebrada con fecha 28 de septiembre de 2016, acordó informar 
favorablemente la solicitud de baja en el padrón de habitantes de estas personas.

Considerando que se han cumplido los trámites legalmente previstos en el artículo 72 del 
citado Reglamento, así como en la Resolución de 30 de enero de 2015 conjunta del Presidente 
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal y en concreto el apartado 
relativo a bajas por inscripción indebida, y demás legislación de general y pertinente aplicación 
esta alcaldía, en uso de las facultades legalmente conferidas, dispone:

Primero. Acordar la baja de oficio del padrón municipal de habitantes de las inscripciones 
padronales, de las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPEDIENTES

XABIER RODRÍGUEZ OLABARRIA 45.668.078-Z 16011P--21/2016

JOAO I. MADUREIRA DA SILVA X-5698210-Y 16011P--22/2016

PETRU BOTIZ MM655511 16011P--25/2016

FATNA MAAFI X-6527818-G 16011P--26/2016
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NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPEDIENTES

DANIELLE GARCIA RANGEL Y-3113483-X 16011P--29/2016

JAIME ORE CARAZAS 58.025.510-Y 16011P--32/2016

CRISTINA S. MEDINA DE LA CRUZ Y-0183381-Q 16011P--32/2016

SAID AKHLAFA X-04825235-L 16011P--33/2016

JALAL TACHALAIT TACHALAIT 58.046.046-A 16011P--39/2016

ZAHRA MAKKOR X-6123725-K 16011P--39/2016

Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el BOTHA, con carácter previo a 
su publicación en el BOE, y exponer la misma en el tablón de edictos de este ayuntamiento, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo manda y firma la alcaldesa-presidenta, en Amurrio a 19 de octubre de 2016. Como se-
cretario, doy fe.”

Firmados y rubricados, alcaldesa-presidenta y secretario, ambos ilegibles.

Lo que traslada a Vd. para su conocimiento y efectos pertinentes, con la advertencia de 
que contra la transcrita resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los 
recursos que se citan a continuación.

Ofrecimiento de recursos. Medios de impugnación: contra la resolución que se le notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Vitoria- Gasteiz, sito en la avenida de 
Gasteiz 18 – Palacio de Justicia-, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de esta notificación.

Ahora bien, con carácter potestativo (enteramente voluntario) y previo al recurso conten-
cioso- administrativo señalado en el párrafo anterior, podrá interponer ante el mismo órgano 
que ha dictado la resolución, recurso de reposición en el plazo de un mes que se contará, 
también desde el día siguiente al de recibir esta notificación.

Si interpuesto recurso de reposición, transcurriese un (1) mes sin que le sea notificada su 
resolución, deberá entender desestimado el recurso y frente a esta desestimación presunta, 
podrá interponer el arriba señalado recurso contencioso-administrativo, dentro del plazo de 
seis (6) meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se ha debido entender deses-
timada la reposición.

No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso o acción que pudiera estimar proce-
dente.

En Amurrio, a 25 de octubre de 2016

La Alcaldesa-Presidenta
JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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