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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAVIAnA

ResoluCión. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

don Adrián Barbón Rodríguez, Alcalde-Presidente del excmo. Ayuntamiento de Laviana (Principado de Asturias),

Vista la solicitud presentada en fecha 7/09/2010 (Registro de entrada núm. 4987) por Leticia González Arrieta 
(32878447Q) con domicilio en c/ Libertad, 76-2.º de Pola de Laviana, en la que solicita la baja en el Padrón municipal de 
Habitantes de Juan Carlos terradillos Vázquez (32875581W), dado que ya no convive en citado domicilio.

Visto que habiéndose intentado la notificación al interesado en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser 
realizada.

Visto el informe emitido por el sr. Cabo-Jefe de la Policía Local en fecha 17/11/2010.

Vista la Resolución de Alcaldía 10/1271 de 22 de noviembre de 2010.

Visto el informe favorable del Consejo de empadronamiento de fecha 10 de junio de 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. Proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Juan Carlos Terradillos Vázquez (32875581W), 
por no residir en este término municipal, concediéndole un plazo de audiencia de 15 días.

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

3. transcurrido el plazo de audiencia, se procederá la baja de la interesada en el Padrón de Habitantes, con efectos 
de la fecha de publicación de la presente resolución en el BoPA.

dado en Pola de Laviana, a 28 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—doy fe, la secretaria General.—Cód. 2011-
13227.
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