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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibeRA de ARRibA

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

Con fecha 6 de junio de 2011 el sr. Alcalde Presidente dictó el siguiente

“decreto n.º 201/2011

vista la propuesta de actuaciones para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están 
obligados a renovar su inscripción padronal cada dos años, no_enCsARP (ciudadanos de los estados miembros de la 
unión europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo, de otros estados distintos a 
los anteriores con tarjeta de Residencia de Régimen Comunitario o con Autorización de Residencia Permanente), acor-
dada en la reunión de fecha 27 de junio de 2008 del Consejo de empadronamiento. 

Considerando que intentada la notificación a los ciudadanos afectados que figuran empadronados en el Municipio no 
se ha podido practicar por resultar desconocidos, por lo que procede, de conformidad con lo indicado por la delegación 
Provincial del INE, iniciar el correspondiente expediente de baja de oficio.

vista la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del instituto nacional de estadística y del director General 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la Gestión y revisión 
del padrón municipal, 

H e  R e s u e L t o

1.º incoar expediente de baja por inscripción indebida en el Padrón municipal de Habitantes a las personas que se 
relacionan en el anexo.

2.º Conceder un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la notificación a los interesados o publicación, en 
su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y boPA, para que los interesados puedan formular las alegaciones y 
presentar los documentos que estimen oportunos, en orden a acreditar la residencia en este municipio.

3.º una vez efectuados los trámites anteriores, remitir copia de los expedientes al Consejo de empadronamiento para 
emisión del preceptivo informe.

Anexo

Nombre Tarjeta r. Fecha nacimiento Fecha caducidad
telémaco Pitágoras d. Conceiçao de oliveira X03253377G 22-04-1979 07-09-2011

Lo que se hace público significando que el presente decreto es un acto de trámite contra el que no cabe recurso 
alguno. no obstante durante el plazo de 15 días podrán los interesados comparecer en el Ayuntamiento para vista del 
expediente y/o presentación de las alegaciones y documentos que estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

todo ello sin perjuicio de que puedan interponer cualquier recurso que estimen procedente.

Ribera de Arriba, 10 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód.2011-11988.
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