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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. Bajas 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 si 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, ésta no se ha podido practicar.

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

Vista la resolución de fecha 4 de noviembre 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

PIRES FERREIRA, JOSE ALBERTO x0629823Z

DA CONCEICAO CIGANA, ZULMIRA X0393833G

KRUK, SABINA KAMILA x8270437m

HORVATH, JOZSEF Pas. 435951HA

LEADER, ALEXANDRA PFEIFER X8254705M

KOSA, VLADIMIR X1650205D

MICHALOWICZ, ANDRZEJ X07868980J

KUKULA, MAREK PIOTR X8117465Y

LEITE GONZÁLEZ, LEONEL X0131672C

POGANM, ZBIGNIEW HENRYK X8284331F

GIURGIUVEANU, DOINA x8287783d

FORMICKI, SYLESTER MARIUSZ Pas. AB7555726

PAPA, LAURA Pas. 085412517

Y habiéndose intentado la notificación a la interesada en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efec-
tuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su 
residencia en este municipio.

Mieres, a 5 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23489.
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