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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. notificación de resolución caducidad y baja de inscripción padronal a extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente.

Habiéndose recibido de la delegación Provincial del instituto nacional de estadística relación de extranjeros no co-
munitarios sin autorización de residencia permanente, los cuales, en aplicación del artículo 16.1, párrafo 2.º de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y de acuerdo con lo previsto en la resolución de 28 
de abril de 2005, de la Presidencia del instituto nacional de estadística y del director General de Cooperación local, 
deberían proceder a la renovación de su inscripción padronal antes de la caducidad de la misma.

Comunicado a las personas afectadas, por correo certificado, su obligación de comparecer ante el Departamento de 
Estadística de este Ayuntamiento antes de la fecha de caducidad de su inscripción, con el fin de manifestar su voluntad 
expresa de renovación Padronal.

resultando que trascurrido dicho plazo los interesados no han procedido a la renovación de las mismas en este 
Ayuntamiento.

Visto el artículo 16.1, párrafo 2.º de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, modi-
ficado por el art. 3.1 de la Ley Orgánica 14/2003, de de 20 de noviembre; R.D.1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales; Resolución de fecha 28 de abril de 2005, 
conjunta 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 el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
patronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años.

La Sra. Alcaldesa por Resoluciones de fechas 10, 11, 31 de mayo y 15, 16 de septiembre, ha resuelto:

“1.º declarar la caducidad y acordar la baja en el Padrón municipal de Habitantes de este Ayuntamiento de las si-
guientes personas, toda vez que no han procedido a efectuar la renovación de su inscripción en el mismo.

Nombre Documento Fecha nacimiento Fecha caducidad

deniZAr leon rAmAlHo FerreirA CY130288 20-04-1980 27-01-2011

elismeiri silVA rAmAlHo CY130289 19-12-1989 27-01-2011

VAldemAr Antunes VieirA CS458044 24-01-1958 12-02-2011

FrAnCisCo miGuel GAmArrA rolon X07537800X 17-11-1974 06-05-2011

ZHAo HuiPinG G1079715 08-10-1965 13-07-2011

ProsPerA mAnGue miKo AyAnG 769/07-B 17-08-1990 20-07-2011

inoCentA FernAndeZ VACA 2994672 28-12-1955 25-05-2011

WilKer rodriGo urBietA VAliente X09542628C 12-10-1988 03-06-2011

dArleAndrei souZA dA silVA P002063860 24-12-1983 09-09-2011

Jose eduArdo riBeiro GAlVAo X09977603L 07-09-2002 12-08-2011

mArCio Andrey PereirA GAlVAo x09885087d 20-09-1979 12-08-2011

2.º La notificación de las mismas a los interesados.”

Las citadas Resoluciones ponen fin a la vía administrativa (arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero, y 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), y contra la misma 
podrán interponerse los siguientes recursos:

A)   El recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

B)   El recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado por la Ley Orgánica 19/2003 y 
artículo 46 de la Ley 29/1998).
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si se interpone el recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto (artículo 116.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán solicitar de la Administración la revocación 
de los actos, la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier otro recurso 
que estimen oportuno. (arts. 89 y 105 LPC).

en Piedras Blancas, a 20 de octubre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-21082.
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