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Este  anuncio  fai  pública  a  resolución  da  alcaldía  do  28/12/2020,  despois  de  resultar
imposible a notificación da/s persoa/s que se relaciona/n máis abaixo:

<<DECRETO: Incoación de expediente de baixa por caducidade no padrón de habitantes.

Dona María Barral Varela, alcaldesa do Concello de Betanzos, en uso das súas atribucións
legalmente conferidas.

Vistos os seguintes antecedentes que constan no expediente:
Comunicación da renovación da inscrición padroal.

A Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, mediante o seu artigo terceiro modificou, entre
outros, o art. 16 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de régimen local. A dita
modificación  establece  a  renovación  periódica,  cada  dous  anos,  das  inscricións  dos
estranxeiros non comunitarios sin autorización de residencia permanente no padrón, así
como a caducidade das ditas inscricións, no caso de que o interesado non procedese a tal
renovación.  Neste  caso,  a  caducidade  poderá  declararse  sin  necesidade  de  audiencia
previa do interesado.

De  conformidade  co  disposto  na  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común, e no Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o
regulamento de organización e funcionamento das corporacións locais.

Ao abeiro da atribución concedida á Alcaldía segundo o artigo 21.1 da Lei 7/85, do 2 de
abril, de bases de réxime local, e 61.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local
de Galicia.

RESOLVO:

PRIMEIRO. Declarar a caducidade da inscrición no padrón de habitantes deste concello
da/s persoa/s que se relaciona/n a continuación,  por  non ter  renovada a súa inscrición
padroal no prazo,  xa transcurrido,  de dous anos,  acordando así  mismo a súa baixa no
referido padrón:
Datos identificativos - Domicilio
FV153436 - Avda. Castilla, 44-1ºA

SEGUNDO. A declaración da baixa terá efecto na data de recepción da notificación á/s
persoa/s interesada/s, ou ben, na data de publicación da presente resolución no taboleiro
edictal  único do Boletín Oficial  del  Estado,  de ser  necesaria tal  publicación,  segundo o
artigo 44 da Lei  39/2015,  do 1 de outubro,  do procedemento administrativo común das
administracións públicas.

TERCEIRO.  Notificarlle  esta  resolución  á/s  persoa/s  interesada/s,  con  indicación  dos
recursos que procedan.>>.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade se garante mediante cotexo na sede electrónica deste
organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de réxime xurídico do sector público).

https://sede.betanzos.es/
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Betanzos, na data que figura na marxe

O secretario en réxime de acumulación (Resol. DXAL de 03/09/2019)

Adrián J. Márquez Caramés

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade se garante mediante cotexo na sede electrónica deste
organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de réxime xurídico do sector público).
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Este anuncio hace pública la resolución de la Alcaldía del 28/12/2020, después de resultar
imposible la notificación de la/s persona/s que se relaciona/n más abajo:

<<DECRETO: Incoación de expediente de baja por caducidad en el padrón de habitantes.

Doña  María  Barral  Varela,  alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Betanzos,  en  uso  de  sus
atribuciones legalmente conferidas.

Vistos los siguientes antecedentes que constan en el expediente:

Comunicación de la renovación de la inscripción padronal.

La Ley orgánica 14/2003, del 20 de noviembre, mediante su artículo tercero modificó, entre
otros, el art. 16 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
La  dicha  modificación  establece  la  renovación  periódica,  cada  dos  años,  de  las
inscripciones de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
en  el  padrón,  así  como  la  caducidad  de  las  dichas  inscripciones,  en  caso  de  que  el
interesado no procediera la renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin
necesidad de audiencia previa del interesado.

De conformidad con el dispuesto en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común, y en el Real decreto 2568/1986, del 28 de noviembre, que aprueba el
reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales.

Al amparo de la atribución concedida a la Alcaldía segundo el artículo 21.1 de la Ley 7/85,
del 2 de abril, de bases de régimen local, y 61.1 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de la
Administración local de Galicia.

RESUELVO:

PRIMERO. Declarar  la  caducidad de la  inscripción en el  padrón de habitantes de este
ayuntamiento de la/s persona/s que se relaciona/n a continuación, por no tener renovada su
inscripción padronal en el plazo, ya transcurrido, de dos años, acordando así mismo su baja
en el referido padrón:

Datos identificativos - Domicilio
FV153436 - Avda. Castilla, 44-1ºA

SEGUNDO.  La  declaración  de  la  baja  tendrá  efecto  en  la  fecha  de  recepción  de  la
notificación a la/s persona/s interesada/s, o bien, en la fecha de publicación de la presente
resolución en el  tablón edictal  único del Boletín Oficial  del Estado,  de ser necesaria tal
publicación, según el artículo 44 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

TERCERO. Notificarle esta resolución a la/s persona/s interesada/s, con indicación de los
recursos que procedan>>.

Betanzos, en la fecha que figura en el márgen

El secretario en régimen de acumulación (Resol. DGAL de 03/09/2019)

Adrián J. Márquez Caramés

Documento electrónico firmado digitalmente cuya integridad se garantiza mediante la sede electrónica de este organismo con el Código de
Verificación Digital (CVD) especificado a la margen (artículo 42.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público).

https://sede.betanzos.es/

