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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

ResoluCión de Alcaldía. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. Ref. 11/0964.

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

vista la propuesta de actuaciones para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están 
obligados a renovar su inscripción patronal (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.

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, por el que se regula las bajas de oficio por inscripción indebida.

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.

Visto que habiéndose intentado la notificación a los interesados 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 26/08/2011.

R e s u e L v o

1. Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Boguslaw Buczak, Stanislaw Gaj, Zbig-
niew Firlej, Teresa Firlej, Monika Anna Firlej, Mateusz Zbigniew Firlej, Martin Javorek y Meter Cyprich, por no residir en 
este término municipal, concediéndoles 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.

Pola de Laviana, a 29 de agosto de 2011.—el Alcalde-Presidente.—doy fe, la secretaria General.—Cód. 2011-
16917.
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