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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. Baja en Padrón Municipal de Habitantes, por caducidad, de extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente.

Anuncio relativo a Resolución de la Alcaldía que acuerda la baja por caducidad de extranjeros 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, habiéndose intentado notificar por correo certificado 
con acuse de recibo a la extranjera no comunitaria sin autorización de residencia permanente enCsARP, sin que se haya 
podido 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 tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, en la cual se le concede un plazo de 10 días para la renovación de su inscripción 
Padronal, procediendo, en caso contrario, a la baja por caducidad de la misma.

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 de 
Régimen local y según 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 Ayuntamientos 
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 no habiendo acudido la interesada a formalizar su Renovación en la Inscripción Padronal, se 
emite la siguiente Resolución:

Primero.—declarar que la inscripción padronal que se indica:

Apellidos y nombre Fecha de nacimiento Fecha de baja Pasaporte/Tarjeta de residencia
Bustos Romero sonia 10/01/1947 05/01/2011 CC37814981

Ha caducado en la fecha que figura en el mismo comunicado 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 dis-
puesto 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 la interesada, conforme al procedimiento previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a la renovación de su inscripción 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 la 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 interponer-
se 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 estime conveniente (Arts. 
109,116, 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 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

en illano, a 28 de marzo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-06836.
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