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TORRALBA DE CALATRAVA
ANUNCIO
Baja por caducidad de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
De acuerdo con la competencia que a esta Alcaldía-Presidencia atribuye la Resolución de 28 de
abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director General de Coopera ción 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 autoriza ción de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y conforme al artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, he resuelto:
Primero.- Acordar la caducidad patronal de los extranjeros no comunitario sin autorización de re sidencia que se relaciona a continuación, al no haberse producido la renovación correspondiente trans currido un periodo de dos años desde la inscripción.
Nombre y apellidos
Meryem El Rhaziani
Segundo.- Declarar la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio
de los extranjeros antes mencionados con efectos a partir de la fecha del recibí de la notificación o su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al interesado/a, de conformidad con lo estable cido en los artículos 21 y 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Adminis traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes desde la inserción del presente anuncio, con carácter previo al contencioso-administrativo, o bien
directamente éste, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten cioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que
estimen conveniente.
Torralba de Calatrava, 12 de febrero de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, María Antonia Álvaro
García-Villaraco.
Anuncio número 525

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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