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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

ResoluCión de Alcaldía 11/1115. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

vista la solicitud presentada en fecha 20/09/2011 (Registro de entrada núm. 4883) por marta Gosciej (x8881456y) 
con domicilio en c/ Aurelio e Hipólito martínez, 2, 3.º K de Pola de Laviana, en la que solicita la baja en el Padrón muni-
cipal de Habitantes de Andrzej Klimeczek (x2598342d) y Krystyna stanislawa Klimeczek (x9100062C) dado que ya no 
conviven en el citado domicilio.

visto el informe emitido por el sr. Cabo-Jefe de la Policía Local en fecha 26/09/2011.

visto el art. 72 del Reglamento de Población y demarcación territorial de las entidades Locales, aprobado por Real 
decreto 1690/1986, de 11 de julio.

visto el apartado 3 de la Resolución de 21 de julio de 1997, de la subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del instituto nacional de estadística y del director General de Cooperación 
territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

R e s u e L v o

1. Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Andrzej Klimeczek (X2598342D) y 
Krystyna stanislawa Klimeczek (x9100062C), por no residir en este término municipal, concediéndoles un plazo de au-
diencia de 15 días.

2. Resultando desconocido su domicilio, a efectos de notificación se insertará anuncio en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

dado en Pola de Laviana, a 4 de octubre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—doy fe, la secretaria General.—Cód. 
2011-21674.
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