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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

AnunCio. Caducidad de inscripción y baja en el Padrón Municipal de Habitantes de EnCSARP.

Visto que 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 la renovación periódica cada dos años de las inscripciones 
en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente 
(ENCSARP) y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación. En este caso, la caduci-
dad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado.

De conformidad con lo establecido 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 el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los enCsArP que no sean renovadas 
cada dos años, se remitió escrito a los ENCSARP que a continuación se relacionan, comunicándoles la fecha en la que 
deberían renovar su inscripción, resultando la misma infructuosa al ser devuelta por la Oficina de Correos.

Visto que a la fecha de caducidad los interesados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Cangas 
del Narcea se ha dictado Resolución de Alcaldía declarando su caducidad.

Visto que no ha sido posible la notificación de dicha Resolución a los interesados, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a través de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento a los siguientes:

Nombre y apellidos Fecha de nacimiento Documento identidad Fecha caducidad de inscripción padronal

CHANGFENG JIANG 08/11/1982 Tarjeta Extranjero: X05366739B 25/02/2011

se les comunica, asimismo:

Primero.—Se declara que la inscripción padronal de las personas antes mencionadas ha caducado, al haber trans-
currido dos años sin efectuar la renovación, acordando, por tanto, su baja en el Padrón de Habitantes de Cangas del 
Narcea, cuya fecha de efectos será la de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Segundo.—Se le informa que contra esta Resolución podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante 
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, 
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición, éste no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse 
desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Cangas del Narcea, a 9 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-05251.
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