
AIZARNAZABALGO UDALA

Biztanle Erroldan ofiziozko bajaren espedientea ireki -
tze aren jakinarazpena.

Har tzai leari jakinarazteko egindako ahaleginak emai tza ga-
beak izanik, eta urriaren 1eko, Administrazio Prozedura Arrun-
teko 39/2015 Legearen 44 eta 46 artikuluetan xe da tu ta koa ren
arabera, argitara ematen da, jarraian aipa tzen diren herritarrei
biztanle erroldan ofiziozko baxa emateko espedientea onar tzen
duen erabakia, Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Udale txe ko Ira-
garki Taulan argitara tzen den iragarki honen bidez.

Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko Errege-
lamenduaren 72. artikuluaren arabera, laneko hamar eguneko
epea duzue, aldizkari ofizialean iragarki hau argitaratu ondoren,
oraingo helbidea edo joan zareten udalerrira jakinarazteko.

Aipaturiko epean zuen berririk jasoko ez bagenu, Biztanle
Erroldan baja emango zaizue, Errolda tze kontuetarako Gi puz -
koa ko Kon tsei luaren txos tena jaso ondoren.

— Agiri zenbakia: Pasaportea 149013790.
Espediente zenbakia: 02/2020.

Aizarnazabal, 2020ko uztailaren 28a.—Mari Carmen Arregi
Agirre, alkatea. (3871)

AYUNTAMIENTO DE AIZARNAZABAL

Notificación de incoación de expediente de baja de
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación a los destinatarios, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común 39/2015, de 1 de octubre, se hace pública
notificación de la resolución por el que se acuerda la incoación
de expediente de baja de oficio en el padrón de habitantes de
los ciudadanos que se relacionan, mediante la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la exposición en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se les
concede un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación
del presente anuncio en el boletín para que comuniquen su di-
rección actual o el municipio al que se han trasladado.

Si transcurrido dicho plazo no se ha recibido ninguna comu-
nicación, se les dará de baja en el Padrón de Habitantes previo
informe del Consejo Provincial de Empadronamiento.

— N.º de documento: Pasaporte 149013790.
N.º de expediente: 02/2020.

Aizarnazabal a 28 de julio de 2020.—La alcaldesa, Mari Car-
men Arregi Agirre. (3871)
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150 Lunes, a 10 de agosto de 20202020ko abuztuaren 10a, astelehena
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