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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

ResoluCión de Alcaldía. incoación de expediente de bajas de oficio del Padrón Municipal de Habitantes.

 tras la propuesta de actuaciones para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están 
obligados a renovar su inscripción padronal (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 re-
sidencia de régimen Comunitario o con Autorización de residencia Permanente) acordada en la reunión del 27 de junio 
de 2008 del Consejo de empadronamiento.

Tras haberse intentado la correspondiente notificación a dichos interesados, conforme al procedimiento estableci-
do en el Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y resultar estas imposibles según informe del servicio de notificación de este 
Ayuntamiento.

visto el artículo 72 del reglamento de Población y demarcación territorial de las entidades Locales, aprobado por 
R.D. 1690/196 de 11 de julio y modificado mediante R.D.2612/1996 de 20 de diciembre y R.D.3452/2000, de 15 de 
diciembre, por el que se regula el procedimiento para llevar a cabo las Bajas de Oficio.

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.

Vistas las facultades que la vigente legislación me confiere,

r e s u e L v o

1. Incoar el correspondiente expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas inclui-
das en la relación adjunta, por no residir en este término municipal.

2. Conceder un plazo de audiencia a los interesados de 10 días para que puedan alegar o presentar cuantos docu-
mentos o justificaciones estimen pertinentes de conformidad con el artículo 84 de LRJAP-PAC.

3. Resultando desconocidos sus domicilios a efectos de notificación se llevará a cabo la correspondiente inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4. Comunicar a los interesados que, en caso de no recibir ninguna comunicación dentro del plazo indicado en el punto 
anterior, se procederá a remitir el correspondiente expediente administrativo al Consejo de Empadronamiento con el fin 
de recabar el informe preceptivo previo a la Resolución de la Alcaldía en que se decretará la Baja de las inscripciones 
padronales anteriormente relacionadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de publicación 
de esta resolución; o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución.

Langreo, a 18 de abril de 2011.—La Alcaldesa.—Ante mí, el secretario—Cód. 2011-09118.

nAomi mArgAret BAXter C/ ALFonso CAmin, 8-2.º A LAngreo

mirosLAv BonesCu C/ moLin deL sutu, 29-1.º LAngreo

eCAterinA moniCA BunesCu C/ moLin deL sutu, 29-1.º LAngreo

mAriAnA BunesCu C/ moLin deL sutu, 29-1.º LAngreo

rysZArd CZPAK C/ CAPitAn ALonso nArt, 8-2.º LAngreo

eLisA dAsiLvA dosAntos Bº PoLigono de riAÑo, 26-2.º iZQ LAngreo

vAsiLiCA dumitrAsCu C/ BoniFACio gLeZ CArreÑo, 18-2.º iZQ LAngreo

KATHARINE EMILY FuLLer C/ ALFonso CAmin, 8-2.º A LAngreo

mAriA CAndidA HIPOLITO C/ mArQues de BoLArQue, 30-3.º A LAngreo

FernAndo Augusto LAPA mAsorAno omedines, 13 LAngreo

renAto dAnieL MOSTEIRO COELHO COELHO LAngreo

JAn novAK C/ mArQues deL LLAno, 19-1.º LAngreo

AureL otomegA C/ FrAnCisCo PintAdo Fe, 6-1.º iZ LAngreo

PAsCu otomegA C/ FrAnCisCo PintAdo Fe, 6-1.º iZ LAngreo
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PetriCA PredA C/ moLin deL sutu, 29-1.º LAngreo

mirosLAW sLedZ C/ CAPitAn ALonso nArt, 8-2.º LAngreo

viCtoriA smArAndoiu C/ BoniFACio gLeZ CArreÑo, 18-2.º iZQ LAngreo

riCArdo JosÉ soAres FernAndeZ C/ gAsPAr gArCiA LAviAnA, 18, 2.º iZ LAngreo

CZemPieL stAnisKAW JoZeF C/ viCente vALLinA, 7-7.º dr LAngreo

niCoLAe stoiAn C/ FrAnCisCo PintAdo Fe, 6-1.º iZ LAngreo

reLu steFAn stoiAn C/ FrAnCisCo PintAdo Fe, 6-1.º iZ LAngreo

FerenC tAKACs C/ BoniFACio gLeZ CArreÑo, 18-2.º iZQ LAngreo
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