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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

ResoluCión de Alcaldía 11/1006. Baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes.

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

visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: “La inscripción en el Padrón municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser 
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin au-
torización de residencia permanente.”, y la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del instituto nacional de 
estadística y del director General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años (Boe 30/05/05).

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 08/09/2011.

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 por caducidad en el Padrón municipal de Habitantes de los interesados que se citan:

 Nilda Gabriela Tappa Ferreira
 Nicole Malena Mastromatteo Tappa

2.  Notifíquese esta Resolución a la Policía Local y en el tablón de edictos municipal a efectos de notificación.

3.  transcurrido el plazo de alegaciones sin que se produzca ninguna se procederá a la baja por caducidad de los 
interesados, con efectos de la fecha de publicación de esta Resolución en el BoPA.

dado en Laviana, a 15 de septiembre de 2011.—el Alcalde-Presidente en funciones.—doy fe, la secretaria General.—
Cód. 2011-18003.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-27T15:53:11+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




