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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. inicio de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Vista comunicación del INE a fin de comprobar la continuidad de residencia de los extranjeros NO ENCSARP para los 
que no figuren inscritos en el Registro Central de Extranjeros y la última inscripción Padronal tiene más de dos años de 
antigüedad, o sí figuran inscritos en el Registro Central de Extranjeros pero la última inscripción Padronal tiene más de 
cinco años de antigüedad.

Visto que intentada la notificación al interesado o los interesados, esta no se ha podido practicar.

Visto que notificado al interesado, éste no ha cumplimentado la correspondiente solicitud.

Vista la resolución de fecha 7 de febrero de 2011 por la que se inicia expediente administrativo de baja de oficio en 
el Padrón Municipal de Habitantes de:

   Apellidos y nombre    N.º identificación

   PERAZA, CARLOS MARIO     X05708318V

   ROCHE, FERNANDO     X6970598B

   STANUCH, LUKASZ     X07502033P

   CICHOCKI, KRZYSZTOF     X07502043H

   CZERNIACHOSKI, ANDRZEJ    X07502025T

   ROS, DARIUSZ      X07502040S

   DASZKIEWICZ, IRENEUSZ ZBIGNI    X07410767Y

   GOLEA, ANGELA      Pas 85256

   TOKARZ, MARIAN JOZEF     X07502027W

   WITEK, TOMASZ EDWARD     X07502029G

   WAZ, JOSEF      X07410683Z

   LAJOS, VARGA      Pas 151004

   JANAS, ZBIGNIEW RYSZARD    X02488263P

   STANIASZEK, MARIUSZ IRENUSZ    X07416533E

   SUAREZ, GISELA VANESA     X03772310B

Y habiéndose intentado la notificación a los interesados en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se les concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones consideren oportunas, al objeto de acreditar 
su residencia en este municipio.

Mieres, a 15 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-05600.
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