
boletín oficial de la provincia - alicante, 9 mayo 2012 - n.º 87        butlletí oficial de la província - alacant, 9 maig 2012 - n.º 872 1

Se ha incoado procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística en los expedientes de restauración de
la legalidad urbanística y contra las personas que se relacio-
nan a continuación. Encontrándose los mismos pendientes
de notificar por hallarse en paradero desconocido, haber
cambiado de domicilio, estar ausente del domicilio de notifi-
cación, no saber o no querer firmar, rehusar, o cualquier otra
circunstancia se procede a practicar en aplicación a lo
dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, la
siguiente notificación de carácter colectivo.

EXPEDIENTE INFRACTOR DNI/NIE INFRACCIÓN

RLU/13/2012 TRINIDAD MACIÁ NOGUERA 48.729.881-B URBANISTICA/LEYURB. VALENCIANA

Por último, se ha procedido a dictar decreto de en los
expedientes de restauración de la legalidad urbanística y
contra las personas que se relacionan a continuación. En-
contrándose los mismos pendientes de notificar por hallarse
en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio,
estar ausente del domicilio de notificación, no saber o no
querer firmar, rehusar, o cualquier otra circunstancia se
procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, la siguiente notifica-
ción de carácter colectivo.

EXPEDIENTE INFRACTOR DNI/NIE INFRACCIÓN

RLU/12/2012 JOSÉ FERRÁNDEZ BERENGUER 48.556.163-N URBANISTICA/LEYURB. VALENCIANA

Los correspondientes expedientes obran en el negocia-
do de sanciones, ante el cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con la
aprobación o proposición de pruebas que considere oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso de formular alegaciones, se continuará con el
procedimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Callosa de Segura, 30 de Abril de 2012.
EL ALCALDE
Fdo: Francisco Javier Pérez Trigueros

*1209150*

EDICTO

Habiendo sido intentada la notificación de la resolución
de denegación del empadronamiento a D. TITKO STRAHILOV
PEDALOV, con D.N.I./ N.I.E/Pasaporte X-1816637-M, en la
vivienda sita en Avda. Ciudad Jardín, nº 2 Pbj de esta
localidad, por incumplimiento del articulo 57 del R.D. 1690/
1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales, en dos
ocasiones en hora distinta, y dentro de los tres días siguien-
tes a la realización de la primera, ambas con resultado
negativo; es por lo que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Lye 30/1992 de 26 de noviembre
(B.O.E. 285 de 27/11/92), del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a practicar la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento:

DECRETO Nº 224/2012
Mediante escrito de fecha 01/12/2011 de D/Dª. TITKO

STRAHILOV PEDALOV, con Tarjeta de Residencia nº
X1816637-M, solicitó su Alta de Empadronamiento, en el
domicilio situado en la AVDA. CIUDAD JARDIN, 2, PBJ, de
esta localidad.

Con fecha 2 de Diciembre de 2011, por parte de esta
Alcaldía se solicitó informe a la Policía Local a fin de acreditar
la residencia efectiva del interesado en dicho domicilio, en
ejercicio de las facultades de comprobación de datos atribui-
das por los artículos 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y 62 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 y de acuerdo con el artículo 3 de la
Instrucción de 21 de julio de 1997, por la que se publica la
Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Coope-
ración Territorial, por la que se dictan instrucciones técni-
cas a los ayuntamiento sobre actualización del padrón
municipal.

Con fecha 28 de Febrero de 2012, la Policía Local de
este Excmo. Ayuntamiento ha emitido informe que dice lo
siguiente

«Hechas gestiones encaminadas a la averiguación de
si el Interesado reside actualmente en la C/. Avda. Ciudad
Jardín nº 2, Pbj. de esta Ciudad, referente a la Solicitud
presentada en este Ayuntamiento en la cual solicita el Alta en
el Padrón de habitantes en el domicilio indicado, RESULTA
QUE, según averiguaciones realizadas por esta Unidad, NO
se ha podido determinar que dicha persona resida actual-
mente en la dirección facilitada.»

En uso de las facultades de comprobación de los datos
consignados por el interesado que otorgan, por medio del
presente

RESUELVO
PRIMERO.- Denegar el empadronamiento del interesa-

do en dicha dirección.
SEGUNDO.- La denegación se motiva en el incumpli-

miento de uno de los requisitos esenciales del empadrona-
miento, cual es la residencia efectiva en el domicilio indicado
por el interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos
15 y 16 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al intere-
sado.

Callosa de Segura, 2 de mayo de 2012.
El Alcalde

*1209153*

AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

Por Decreto del Concejal delegado de Hacienda nº
2012/00902, de 24/04/2012, se han aprobado las Bases de
la Convocatoria 12/03 para la provisión temporal de 4 pues-
tos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TURISMO). El texto
íntegro de las Bases puede consultarse en la página web y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calp.

El plazo para presentar instancias será de diez días
hábiles a contar del presente anuncio.

Lo que se publica para general conocimiento y oportu-
nos efectos.

Calp a 25 de abril de 2.012
EL CONCEJAL DELEGADO,
Fdo.: Francisco Cabrera Guerrero

*1208715*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

EDICTO

El. Ayuntamiento de El Campello, en sesión Plenaria
celebrada el día 26 de abril de 2012, acordó aprobar defini-
tivamente el expediente de Modificación de Créditos núm. 4/




