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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

EdiCto. declaración de caducidad y baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Con fecha 24 de enero de 2011, el sr. Alcalde ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes

Primero.—Habiéndose recibido del instituto nacional de estadística (ine) relación de extranjeros no comunitarios sin 
Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que más abajo se especifican renueven 
su inscripción en el Padrón municipal de Habitantes, o si no lo hicieren, se proceda por el Ayuntamiento mediante reso-
lución motivada a declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.

Segundo.—Que se informó a los interesados, a través del Servicio de la Policía Local, para que procedieran a efectuar 
sus renovaciones en el Padrón Municipal de Habitantes, ya que su inscripción caduca por el transcurso del período de 
dos años sin renovación, siendo devueltos con diligencia por el Servicio de la Policía Local. Con fecha 26 de noviembre 
de 2010 se publicó en el BOPA anuncio de notificación incoación de expediente para tramitar baja por caducidad en el 
Padrón.

tercero.—A la fecha de caducidad los interesados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes de Parres.

Fundamentos de derecho

Primero y único.—Es de aplicación al presente procedimiento los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la Ley 
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril (art. 16), reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

En atención a los antecedentes expuestos, y de conformidad con la normativa aplicable, esta Alcaldía,

R E S U E L V E

Primero.—declarar la caducidad y acordar la baja de la inscripción en el Padrón municipal de Habitantes de Parres, de 
las personas que a continuación se detallan, toda vez que no ha procedido a efectuar la renovación de sus inscripciones 
en el Padrón municipal de Habitantes de este Ayuntamiento antes de la fecha de caducidad.

Nombre y apellidos Fecha de caducidad Documento numero Fecha de nacimiento

Aparecido izidro Pedro 29/12/2010 CW984945 03/10/1982

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio actual de los interesados. Así lo manda y firma el Alcalde.

En Arriondas, a 24 de enero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Ante mí: El Secretario.—Cód. 2011-01742.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-08T13:12:24+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




