Según lo dispuesto en el Apartado 7 de la Resolución de 16 de marzo de 2015,
de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal, que establece el Procedimiento de comprobación periódica de la residencia
de los extranjeros que no tienen la obligación de renovar su inscripción padronal
(NO_ENCSARP), los Ayuntamientos en el marco de las operaciones de control y
actualización de los Padrones municipales previstas en el artículo 78 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales realizarán
comprobaciones periódicas de la residencia en el municipio de los extranjeros que no
tienen la obligación de renovar su inscripción padronal cada dos años: los
NO_ENCSARP (ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, así como de los que, sin pertenecer a estos países,
tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario (por ser familiares de comunitarios)
y aquellos que tienen autorización de residencia de larga duración).
Habiendo intentado practicar la notificación individual de los requerimientos de
comprobación de residencia a las personas identificadas en el listado anexo, que se
encuentran incluidas en este colectivo, se procede a la publicación del presente anuncio
con el fin de requerir a los interesados para que confirmen su residencia en el municipio
en el plazo de diez días desde la publicación del presente en el BOE, al tiempo que se
les informa que se va a iniciar el correspondiente procedimiento para acordar la baja por
inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad trascurrido el
citado plazo sin confirmar la residencia.
Localidad: Paracuellos de Jarama. NIE, Pasaporte o nombre y apellidos:
ADELINA GIORGIANA URS
X8170449K
X8877736N
YOLANDA MARIA TAMAS
Y0256409L
SE 0053188
X1135316J
SANDRA MIHAELA BUNACIU
Y2566694T
11AX25405

Paracuellos de Jarama, a fecha de firma.
El Alcalde,
Fdo. JAVIER CUESTA MORENO
ALCALDE
AYTO.
DE PARACUELLOS DE JARAMA
_________________________________________
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