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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de noreñA

AnunCio. Baja por caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente. Resolución 307/11.

de conformidad con la resolución de 26 de mayo de 2005, por la que se dispone la publicación de la resolución de 
28 de abril de 2005 del instituto nacional de estadística y de la dirección General de Cooperación Local, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años; por el ine fue comunicado al Ayuntamiento de noreña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones 
padronales relativas a las personas físicas que a continuación se relacionan.

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada Resolución de 28/04/2005.

vista la normativa aplicable y en particular la resolución de 28 de abril de 2005 del instituto nacional de estadística 
y de la dirección General de Cooperación Local, art. 16 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, el sr. Alcalde dictó la resolución que se indica, declarando la baja que 
se señala por caducidad de la inscripción en el Padrón municipal de Habitantes del Concejo de noreña.

Resolución Baja por caducidad Causa

307/11

iniciales del menor: GA.G.A. 
Domicilio: C/ Acevedo y Pola, n.º 24, 3.º B 
representante: d. Gerónimo Giménez Fdez.  
(documento: 3680539) 

no haber renovado su inscripción.

Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por no resultar posible la práctica 
de la notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del citado precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la 
resolución de 28 de abril de 2005.

noreña, a 18 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10310.
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