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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI

Notificación por domicilio desconocido al interesado en el expediente de baja de oficio del 
padrón municipal de habitantes por inscripción indebida

Este ayuntamiento ha tenido conocimiento, mediante instancia de fecha 27 de mayo pre-
sentada por R. U. S. en condición de propietaria de la vivienda sita en la calle Herrador 3 – 2º 
C de Alegría-Dulantzi, de la situación de inscripción indebida en el padrón municipal de habi-
tantes de Bouabid Birjilali, motivada en la no residencia efectiva de la mencionada persona 
en el citado domicilio.

Por el personal de este ayuntamiento se ha comprobado la no residencia efectiva de la 
mencionada persona en ese domicilio.

Incumpliendo así los requisitos establecidos en el artículo 54 y 68 del Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y mo-
dificado por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del citado reglamento y la resolución 
de 30 de enero de 2015 conjunta de la de la presidenta 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 y revisión del padrón municipal y en concreto el apartado relativo a bajas por inscrip-
ción indebida, y demás legislación de general y pertinente aplicación la junta de gobierno del 
7 de julio de 2016, en uso de las facultades legalmente conferidas, dispone:

Primero. Tramitar la solicitud presentada e incoar de oficio expediente para proceder a decla-
rar la situación de baja por presunta inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes 
de Alegría-Dulantzi, de las personas que a continuación se relacionan:

Nombre y apellidos: Bouabid Birjilali con número de documento X3079942N y domicilio 
en la calle Herrador 3 – 2º C de Alegría-Dulantzi.

Segundo. Notificar la presente resolución al interesado en el último domicilio conocido en 
este municipio, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan alegar y presentar cuantos 
documentos y justificantes consideren oportunos para acreditar su correcta inscripción en el 
padrón municipal de habitantes, o bien procedan a regularizar su situación padronal, comuni-
cando a este ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

En Alegría-Dulantzi, a 20 de julio de 2016

El Alcalde
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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