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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.849/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

RELACIÓN DE EXTRANJEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE
ESTE MUNICIPIO, SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, A LOS QUE NO HA
SIDO POSIBLE SU NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL DOMICILIO EN QUE FIGURAN
EMPADRONADOS

Concluido el plazo de dos años para que los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente en España, que a continuación se relacionan, renueven su
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, dimanante de la modificación en la re-
gulación de inscripciones padronales introducidas en el ar. 31 de la Ley Orgánica 14/03 de
20 de noviembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de la LRBRL.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados sin que se haya podido hacer
efectiva la misma, se hace público, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la LRJPAC
para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOP, los interesados se personen en las oficinas municipales a fin de
cumplimentar la solicitud de renovación en el Padrón de Habitantes.

Transcurrido dicho plazo se hará efectiva la Resolución de la Alcaldía de baja por ca-
ducidad de las inscripciones.

APELLIDOS Y NOMBRE N° DOCUMENTO

ZHIXUAN YANG

MOLINA TABORGA, ONORINA .................................................................4565806

ALPIRY PINTO, MARIELY....................................................................Y02070344J

Igualmente, habiéndose intentado la notificación a los interesados para su confirma-
ción de residencia en la localidad, sin que se haya podido hacer efectiva la misma, se hace
público, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la LRJPAC para que en el plazo de quince
días naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP, los in-
teresados se personen en las oficinas municipales a fin de cumplimentar la solicitud de
confirmación en el Padrón de Habitantes.

APELLIDOS Y NOMBRE N° DOCUMENTO

RODRÍGUEZ PÉREZ, YILIANNY.........................................................X05360094J

SOUSA BARROS, CARLOS JESÚS .........................................................G453849

CREPIN MARIE THERESE ..............................................................320036006874

EMINOV DZHEVDZHEOV, MERSIAN....................................................352411222

NESHEV PETROV, IVAN........................................................................333438066
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APELLIDOS Y NOMBRE N° DOCUMENTO

HRISTOV, DANIEL NANOV....................................................................358025367

FERA, PAULICA .......................................................................................13324107

ISKRENOVA MARINOVA, ZINAIDA .......................................................351298621

ASPARUHOV BORISOV, IVO ................................................................335461602

IVANOVA MIHAYLOVA, DIANA ..............................................................334057011 

ALEKSANDROV, ANTANI ANATOLIEV .................................................352962964 

PATSEVA ASENOVA, RAHAELA BARIEVA ...........................................352964076

LICUAN ILIE, ION ....................................................................................DX271932

DIMITROVA DIMITROVA, RADKA .........................................................324578357

TOPCIOV, NADEJDEA .............................................................................07226134

GEORGIEV SARAFOV, PLAMEN ..........................................................349498151

RADEVA PANCHEVA SARAF., GANKA .................................................342550590

YONCHO VATEV, KOCHEV .....................................................................34870484

IVANOVA ZAHARIEVA, VELKA ..............................................................355262203

MIHALCEA, GEORGE............................................................................PH 106929

ASENOV SASHEV, GANCHO ................................................................351323500

Sotillo de la Adrada, a 28 de mayo de 2.014.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.


