
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
8
7
0

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

ResoluCión de la Alcaldía sobre caducidad de inscripción padronal enCsARP.

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 Comu-
nitarios sin Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP), deberán 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 22 de diciembre de 2005, concluía el plazo para que los ENCSARP en España renovasen su inscripción si la fecha 
de alta de la misma era anterior al 22 de diciembre de 2003.

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 el fichero de intercambio mensual H33070IA.211 que conte-
nía, entre otros, los registros correspondientes a aquellos ENCSARP cuya inscripción caducaba en fecha 25/05/2011.

Con fecha 3 de marzo de 2011 se remitió escrito a la interesada:

• Ana Gioconda Villarroel.

Comunicándole que se hallaba en tal situación y que si así lo deseaba debía renovar su inscripción padronal antes 
del 25-05-2011.

Transcurrido el plazo señalado, no se produjo renovación de la inscripción padronal correspondiente a Dña. Ana 
Gioconda Villarroel.

Por todo lo anterior, por medio del presente,

r e s u e L v o

1. Declarar la caducidad de la inscripción padronal correspondiente a Ana Gioconda Villarroel por haber transcurrido el 
plazo de dos años desde la fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que haya renovado su inscripción.

2. Acordar la baja de dicho habitante en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Tapia de Casariego, por 
caducidad de su inscripción padronal, así como publicar esta Resolución en el BOPA.

3. Notificar esta resolución a la interesada, con los recursos correspondientes.

4. La fecha de la baja de la inscripción padronal será la correspondiente a la fecha de la publicación de este edicto de 
notificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tapia de Casariego, a 25 de mayo de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-10870.
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