
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 81 de 7-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
3
8
4

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RiosA

AnunCio. Caducidad de inscripción padronal de no EnCSARP.

don José Antonio muñiz Alvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riosa, Provincia de Asturias,

Hago saber: Que con fecha 21 de marzo de 2011, se ha dictado la siguiente Resolución:

en la Casa Consistorial de Riosa, siendo las diez horas del día veintiuno de marzo de dos mil once, se constituyó en su 
despacho oficial el Sr. Alcalde, D. José Antonio Muñiz Álvarez, asistido del Secretario D. José Ángel García Fernández.

en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la no-
tificación del expediente de incoación de baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiendo intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar:

Nombre Documento
Petr Palacky X04372486W

todo ello de conformidad con los artículos 54 y 72 del Reglamento de Población y demarcación territorial de las enti-
dades Locales y con el acuerdo adoptado por el Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008 sobre la propuesta 
de actuaciones para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su 
inscripción padronal (no enCsARP).

Los expedientes obran en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Riosa, ante el cual le asiste el derecho 
a manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio, en el que residen el mayor nú-
mero de días al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BoPA.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 1 de 
abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Terri-
torial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón municipal.

Riosa, 21 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06384.
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