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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de baja por caducidad de los extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en el Padrón Municipal de Habitantes.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Boe de 27-11-92), habiéndose intentado, a los ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP) que figuran en anexo que se adjunta, 
la notificación personal y por correo certificado con acuse de recibo de la presente Resolución, cuyo texto íntegro se 
transcribe, y ante la imposibilidad de practicar ésta por ausencia o ignorado paradero de los interesados, es por lo que se 
efectúa por este medio la notificación de las Resoluciones números 22311 y 22312 del Concejal de Gobierno, a propuesta 
del Concejal delegado de estadística, por la que se les concede un plazo de 10 días para la renovación de la inscripción 
padronal, procediendo, caso contrario, a la baja por caducidad de las mismas, al no haber procedido a la renovación:

“en uso de las facultades contenidas en el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del instituto nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años y en la Resolución de 1 de abril, de la 
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón municipal, habiendo sido practicada 
notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su Renovación en la Inscripción Padronal, 
se emite la siguiente

R e s o L u C i ó n

Primero.—Declarar que las Inscripciones Padronales que figuran en el anexo I que se adjunta han caducado en la 
fecha que figura en el mismo comunicada por el INE, anterior a la presente Resolución y, por tanto, se acuerda su baja 
en el Padrón municipal de Habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la de la correspondiente notificación.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los respectivos interesados, conforme al procedimiento previsto en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, concediéndoles un plazo de 10 días para que procedan a la renovación de su inscrip-
ción padronal.”

1.  esta Resolución agota la vía administrativa.

2.  Contra la presente notificación podrán interponerse, alternativamente, los siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde 

el día siguiente al de recepción de la notificación.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior 

de Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la notificación.

3.  en el caso de utilización del recurso de reposición, contra su resolución desestimatoria expresa podrá interpo-
nerse el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación. Si el recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su 
interposición, podrá entenderse desestimado e interponerse el recurso contencioso-administrativo dentro del 
plazo de seis meses desde el día siguiente al de la desestimación presunta.

4.  Lo señalado con anterioridad es sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente 
(Arts. 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y 10, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

oviedo, 21 de enero de 2011.—el Concejal delegado de estadística (delegación por Resolución n.º 15047, de 7 
agosto de 2009).—Cód. 2011-01039.
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Anexo i

ReLACión enCsARP Con FeCHA de CAduCidAd —diCiemBRe 2010— Que no HAn PRoCedido A LA RenovACión de su insCRiPCión 
PAdRonAL
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