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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

AnunCio. Resolución de la Alcaldía acordando la baja por caducidad de extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente en el Padrón de Habitantes de este municipio.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha intentado notificar por correo certificado con 
acuse de recibo a los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (encsArP), sin que haya 
sido posible practicar tal notificación por desconocido o ausente, es por lo que se efectúa la notificación de la Resolución 
que a continuación se transcribe, a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento, en la cual se les concede un plazo de 10 días para la renovación de su inscripción 
patronal, procediendo, en su caso, a la baja por caducidad de las mima.

Resolución de la Alcaldía n.º 40 de fecha veintitrés de febrero de 2011.

En A Caridá, a veintitrés de febrero de dos mil once, siendo las trece horas se constituye en su despacho oficial la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta d.ª cecilia Pérez sánchez, la cual adoptó la resolución y decreto siguiente:

La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, modificó el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de régimen local, estableciendo que la inscripción en el Padrón municipal de los extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente (encsArP), deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años; el 
transcurso de dicho plazo será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación 
periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. en este caso, la caducidad podrá declararse 
sin necesidad de audiencia previa al interesado.

el procedimiento a seguir para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los encsArP viene establecido 
en la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del instituto nacional de estadística y del director General de 
cooperación local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre dicho procedimiento.

Habiéndose recibido del Instituto Nacional de Estadística los ficheros de intercambio mensual que contenían, entre 
otros, los registros correspondientes a aquellos encsArP cuya inscripción padronal caducaba.

Se les remitió escritos certificados con acuse de recibo de fechas 12 de enero y 11 de febrero de 2011 —entre otras— 
a las siguientes personas:

Nombre y apellidos Fecha nacimiento PSPT/T.R. Fecha de baja

Antonia de Jesús moreira yegros 13/06/1947 Pry000392544 01/12/2010

shayanny da santos Agostinho 21/05/1986 CS675689  17/10/2010

Alexandro da santos Agostinho 14/06/1983 cP029146 17/10/2010

Allefy Gabriel da Santos Agostinho 11/07/2007 cX548306  17/10/2010

comunicándoles que se hallaban en tal situación y que si así lo deseaban debían renovar su inscripción padronal en 
el plazo de 10 días.

transcurrido el plazo señalado no se produjo renovación de las inscripciones padronales.

Por todo lo anterior, por medio de la presente,

r e s u e l V o

1.  declarar la caducidad de las inscripciones padronales correspondientes a las personas antes mencionadas por 
haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que 
hayan renovado su inscripción.

2.  Acordar la baja de dichas personas en el Padrón municipal de Habitantes del municipio de el Franco por caduci-
dad de sus inscripciones padronales.

3.  Notificar esta Resolución a los interesados.

Asimismo, los afectados podrán obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, a través de los 
siguientes medios: Por escrito a la dirección postal Ayuntamiento de El Franco, Pza. de España, n.º 3, A Caridá-CP 33750, 
llamando al teléfono núm. 985 478601, bien por fax número 985478731 o por correo electrónico estadistica@elfranco.es 
(Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los inte-
resados prevista en el art. 42.4 de la ley 30/1992).
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1.  contra la presente resolución podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante esta Alcaldía 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación.

2.  también podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente 
acto que pone fin a la vía administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente (arts. 109, 116 y 117 
de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y 10, 45 y 46 
de la ley de Jurisdicción contencioso-Administrativa).

En A Caridá, a 2 de marzo de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-04816.
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