
Retrotraer los efectos al 30 de abril de 2009, fecha de
solicitud de la baja (Registro de Entrada número
2009004464), dado que según queda acreditado en el
expediente la interesada ya no residía en este municipio.

Notifíquese esta Resolución al Consejo de Empadrona-
miento y a los interesados en legal forma.

Contra la anterior Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer:

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo o Resolución que se
comunica, en el plazo de un mes que se computará desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo.

Si interpone recurso de reposición, contra su Resolu-
ción expresa podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación de la Resolución expresa del recurso potesta-
tivo de reposición o en el plazo de seis meses a contar
desde el siguiente a aquél en el que dicho recurso deba
entenderse presuntamente desestimado.

2.- Podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente acuerdo.

3.- También podrá interponer cualquier otra reclama-
ción admitida en derecho en defensa de sus intereses.

Santa Cruz de Bezana, 15 de octubre de 2009.–El
alcalde, Juan Carlos García Herrero.
09/15460

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

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

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 2 de octubre
de 2009, a D. Vasili Vasilitsa y D. Oleh Levchuk, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procédase a practicar la notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana y en el BOC la citada
resolución que a continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN

HECHOS
I

Con fecha 25 de mayo de 2009 (Registro de Entrada
núm. 2009005149) se solicitó por D. Mikhal Iakimovitch,
con domicilio en Sancibrián, Urb. El Palacio, núm. 3, baja
en el Padrón Municipal de Habitantes para D. Vasili Vasi-
litsa y D. Oleh Levchuk, por no residir en el citado domici-
lio al haberse trasladado al extranjero.  

II
Con fecha 16 de junio de 2009 se emite informe por la

Policía Local de este Ayuntamiento, indicándonos que
según averiguaciones practicadas D. Vasili Vasilitsa y D.
Oleh Levchuk no residen en la Urb. El Palacio, núm. 3 de
Sancibrián, desconociéndose su actual domicilio.

III
Con fecha 22 de junio de 2009 se dicta providencia noti-

ficando a los interesados la incoación de oficio del expe-
diente para proceder a la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes. Dicha notificación no ha podido ser realizada
personalmente a los interesados.

IV
Con fecha 24 de julio de 2009 se publica en el Boletín

Oficial de Cantabria la notificación de incoación de expe-
diente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes,

publicándose a su vez en el tablón de edictos de esta Cor-
poración desde el día 14 de julio hasta el día 10 de agosto
de 2009, conforme dispone el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

V
Con fecha 18 de septiembre de 2009 (Registro de

Entrada 2009008807 de 22 de septiembre) se emite
informe de la Sección Provincial del Consejo de Empa-
dronamiento en Cantabria sobre bajas de oficio del
Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, en el cual se adelanta informe favorable sobre el
expediente de bajas de oficio incoado por este Ayun-
tamiento, al amparo de lo dispuesto en los artículos 54 y
72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, a D. Vasili Vasilitsa y D. Oleh
Levchuk. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-  Es competente esta Alcaldía para la resolu-

ción del expediente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21.1 letra s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local.

Segundo.- Conforme con el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio,: “Los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54
de este Reglamento, una vez comprobada esta circuns-
tancia en el correspondiente expediente en el que se dará
audiencia al interesado. Éste deberá comunicar el munici-
pio o país en el que vive habitualmente y solicitar, por
escrito, el alta en el padrón municipal o en el Registro de
Matrícula de la Oficina o Sección consular corres-
pondiente. Dicha solicitud será tramitada por el Ayun-
tamiento que acuerde baja de oficio.

Si el interesado no manifiesta expresamente su confor-
midad con la baja, ésta sólo podrá llevarse a cabo con el
informe favorable del Consejo de Empadronamiento”.

Asimismo se han seguido los trámites del apartado 3 de
la resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría
por la que se dispone la publicación de la resolución de 4
de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Director General de Cooperación Territorial, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre actualización del Padrón Municipal.

En virtud de cuanto antecede he resuelto:
Proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de

Habitantes de D. Vasili Vasilitsa y D. Oleh Levchuk.
Retrotraer los efectos al 25 de mayo de 2009, fecha de

solicitud de la baja (Registro de Entrada número
2009005149), dado que según queda acreditado en el
expediente los interesados ya no residían en este munici-
pio.

Notifíquese esta Resolución al Consejo de Empadrona-
miento y a los interesados en legal forma.

Contra la anterior Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer:

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo o Resolución que se
comunica, en el plazo de un mes que se computará desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo.

Si interpone recurso de reposición, contra su Resolu-
ción expresa podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación de la Resolución expresa del recurso potesta-
tivo de reposición o en el plazo de seis meses a contar
desde el siguiente a aquél en el que dicho recurso deba
entenderse presuntamente desestimado.
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2.- Podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente acuerdo.

3.-También podrá interponer cualquier otra reclama-
ción, admitida en derecho, en defensa de sus intereses. 

Santa Cruz de Bezana, 15 de octubre de 2009.–El
alcalde, Juan Carlos García Herrero.
09/15462

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de resolución de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 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, se han tramitado
expedientes de baja de oficio de inscripciones en el
Padrón de Habitantes de este Término Municipal, y una
vez recabado el informe favorable del Consejo de Empa-
dronamiento, y no habiendo sido posible la notificación o
no habiendo acudido el interesado a formalizar su situa-
ción en el Padrón, por esta Alcaldía Presidencia se adopta
la siguiente,

RESOLUCIÓN
1º) Proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal

de Habitantes de:

INTERESADO Nº DOCUMENTO DOMICILIO
GHEORGHITA RUSU 09743723 CAPITÁN CORTÉS 6, ESC B, 3º IZDA.
STEFAN CAFADARIU 06226723 CAPITÁN CORTÉS 6, ESC B, 3º IZDA.
ALBERTO BORBOLLA GARCIA 13775037S JERÓNIMO S. DE LA MAZA 9, 3º IZDA.
LUIS CARLOS CAMPOS NIETO 13748264Z ISAAC PERAL 42, 3º B
JOAQUIN GOMEZ SAN EMETERIO 13494335M JUAN DEL CASTILLO 26, 4º IZDA.
PILAR FUENTES LOPEZ 13474534F BURGOS 28, 4º
JOAQUIN A. COLSA SANTAMARIA 13745094H BURGOS 8, 3º IZDA.
ISABEL GALLARDO PONCE 12771770P ATILANO RODRÍGUEZ 5, 5º IZDA.
JOSE LUIS GARCIA PEREZ 13469504Z CASTILLA 57, 7º D

2º) Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Can-
tabria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común; con indi-
cación de que contra la misma, que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, que se
computará desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria. También se podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente de citada publi-
cación. Se podrá formular, asimismo, cualquier reclamación
que entienda convenir a su derecho.

Santander, 13 de octubre de 2009.–El alcalde (ilegi-
ble).–El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local
(ilegible).
09/15350

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

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

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 8 de octubre
de 2009, a las personas interesadas que figuran en el
expediente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar -
tículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, procédase a practicar
la notificación por medio de anuncios en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villaescusa y en el BOC la
citada resolución que a continuación se transcribe:

Resolución de la alcaldía número 184/2009, de fecha 8
de octubre de 2009.

Por este Ayuntamiento se ha tramitado los expedientes
números 1, 2, 3 y 4 de 2009, relativos a las bajas de oficio
por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de las personas que más abajo se detallan. 

Vistos los artículos 54 y 72 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 tras la modificación efectuada por el Real Decre-
to 2612/1996, de 20 de diciembre.

Vistos los informes de no residencia emitidos por el
funcionario de este Ayuntamiento de fecha 4 de marzo
de 2009.

Visto el informe de la Sección Provincial del Consejo de
Empadronamiento de fecha 29 de Junio de 2009 en el
cual se adelanta informe favorable sobre el expediente de
baja de oficio incoado por este Ayuntamiento.

En uso de las atribuciones que me confiere el artícu-
lo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, por medio del presente, He
resuelto,

Primero.- Dar de baja de oficio, por inscripcion indebida,
en el Padrón Municipal de Habitantes a las personas que
a continuación se relacionan:

–Miguel Ángel Trueba Hernández, barrio Bofetán, n.º 99
(Liaño).

–Rui Manuel Pinto Rebelo, barrio La Estación, n.º 181,
puerta 27 (Liaño).

–Darío Manuel Da Silva Rodríguez, barrio La Estación,
n.º 181, puerta 27 (Liaño).

–Neagu Vasile, barrio El Pino, n.º 46 (Obregón).
–Ecaterina Mariana Ghita, barrio El Carmen, n.º 143-A

(Obregón).
Segundo.- Notifíquese esta resolución al Consejo de

Empadronamiento y a los interesados en legal forma.
Tercero.- Contra la anterior resolución, que agota la vía

administrativa, podrá interponer:
1.- Potestativamente recurso de reposición ante el

mismo órgano que adoptó el acuerdo o resolución que se
comunica, en el plazo de un mes que se computará desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, contra su resolu-
ción expresa podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses contados desde e día siguiente a la
notificación de la resolución expresa del recurso potes -
tativo de reposición o en el plazo de seis meses a contar
desde el siguiente a aquél e el que dicho recurso deba
entenderse presuntamente desestimado.

2.- Podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente acuerdo.

3.- También podrá interponer cualquier otra reclama-
ción admitida en derecho en defensa de sus intereses.

Villaescusa, 9 de octubre de 2009, La alcaldesa, Almu-
dena Gutiérrez Edesa.
09/15470

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
__________________ 8.1 SUBASTAS  __________________

JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS
DE CANTABRIA

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecutoria nú -
mero 498/08.

Doña María Ángeles Salvatierra Díaz, secretaria del Juz-
gado de lo Penal Número Dos de Cantabria,

Hace Saber:  Que en dicho tribunal se tramita proce-
dimiento de ejecutoria 498/2008 a instancia de José
Bolado Sierra, Sierra Antonio Bolado contra don Manuel
Galán Martín, en el que por resolución de esta fecha se ha


