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TOMELLOSO
EDICTO
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se da publicidad de la resolución de al caldía de fecha 17 de mayo de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con el siguiente tenor:
“De conformidad con lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula dora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de no viembre; en relación con la obligación de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residen cia permanente de renovar su inscripción padronal cada dos años, y de la declaración de su caducidad
cuando no se produzca tal renovación.
Habiendo sido practicada citación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados, o sus re presentantes, a formalizar su renovación en la Inscripción Padronal.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases del Régimen Local.
He resuelto:
1º. Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado en la fecha indicada y por
tanto proceder a su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, cuya fecha de efecto
será la de notificación o publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del Estado; a tenor de
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi nistraciones Públicas.
Apellidos y nombre
Fecha nacimiento
Fecha caducidad
Pasaporte/NIE
BENITEZ, ANTONIO
06/11/1945
08/03/2018
1011839
CARVAJAL MORENO, JUAN JOSE
31/07/2014
23/03/2018
AR774205 T
CHABAN, LIDIIA
08/07/1952
13/01/2018
Y3248615 V
CONSTANTINICA, TATIANA
18/01/1969
29/03/2018
B1871140
FRANCO ORTIZ DE, LEONIDA
21/04/1964
20/04/2018
2033046
KITRYSH, IRYNA
15/05/1973
13/04/2018
Y4310994 A
MORENO ARTUNDUAGA, ANA MARIA
02/02/1992
23/03/2018
Y0995587 T
MORENO ARTUNDUAGA, MARIA CAMILA
24/07/1995
23/03/2018
AR774197
SOUZA DE, ELISANGELA
31/12/1979
13/04/2018
FO827055
(.....)
2º. Comunicar a los interesados o sus representantes que contra esta resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta AlcaldíaPresidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real; no obstante po drán interponer cualquier otro que estimen conveniente a su derecho”.
Mediante la misma Resolución de Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2018, se ha declarado la ca ducidad para proceder a la baja de la inscripción padronal de la persona menor de edad que figura a
continuación.
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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C.M., J.J.

Representante
Apellidos y nombre
MORENO ARTUNDUAGA, ANA MARIA

Documento
Y0995587-T

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal al representante legal del menor;
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación del pre sente anuncio a fin de que el representante legal del menor pueda comparecer en el Servicio de Esta dística de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, número 1–1ª planta, para conocimiento y cons tancia del contenido integro de su expediente; indicándole que contra esta resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta AlcaldíaPresidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real; no obstante po drá interponer cualquier otro que estime conveniente a su derecho.
En Tomelloso, a 26 de junio de 2018.- La Alcaldesa.
Anuncio número 2051
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