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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

EdiCto. declaración de caducidad en la inscripción padronal de personas extranjeras no comunitarias sin autori-
zación de residencia permanente.

de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Boe de 27/11/1992), ante la imposibilidad de 
practicar la notificación de la resolución -que seguida y literalmente se transcribe- por ausencia o ignorado el paradero 
de los interesados, es por lo que se efectúa mediante publicación en el BOPA y tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Valdés (resoluciones de la Concejalía delegada de Régimen interior y Personal números: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
de fecha 12 de abril de 2011; y número 298, de 26 de abril de 2011):

“Resultando que:

1. la ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introduce cambios en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 16.1, 2.º párrafo), que afectan a la gestión de los Padrones 
municipales, en relación con los extranjeros que abandonan España.

2. Por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han remitido a este Ayuntamiento ficheros de intercambio en los 
que se incluyen las comunicaciones BBC 111 de los Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia Perma-
nente (en adelante, ENCSARP), cuya inscripción se halla próxima a caducar.

3. El artículo 7 de 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 el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los ENCSARP que no sean renovadas cada dos años, 
establece que “los Ayuntamientos acordarán la baja por caducidad en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP 
que no hayan renovado su inscripción transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la 
última renovación expresa, y que esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado”.

El artículo 8 de esta Resolución establece asimismo que el procedimiento para acordar las bajas por caducidad de las 
inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción en el plazo de dos años será mediante resolución 
motivada del Alcalde para declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja, resolución que ha de ser notificada 
por los procedimientos previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo la fecha de la baja la correspondiente a la notificación.

Resultando que se ha enviado carta certificada con acuse de recibo a (personas relacionadas en el anexo I), infor-
mándole de que deberá comparecer ante este Ayuntamiento para proceder, en su caso, a la renovación de su inscripción 
padronal.

Resultando que, a la fecha de caducidad (fechas especificadas en anexo I), no ha renovado su inscripción en el Padrón 
municipal de Habitantes de Valdés (Asturias).

Visto que por resolución de la Alcaldía n.º 318/2007, de 19 de julio (BOPA 197 de 23-VIII-2007), se delegaron a favor 
del Concejal y Tercer Teniente de Alcalde D. Pablo Suárez Arias, competencias en materia de estadística, censos y en 
general las cuestiones relativas a población y demarcación territorial.

de conformidad con todo lo cual, he resuelto:

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Valdés de 
(personas relacionadas en el anexo I), por los motivos anteriormente expresados y efectos de la fecha de publicación de 
la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Segundo.—Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y transcríbase al libro de 
resoluciones de la Alcaldía.”

Anexo I

Nombre y apellidos N.º documento Expediente Fecha caducidad País nacionalidad

Gloria Mercedes Britez de Benegas y00988272e est/7/2011 29/07/2010 Paraguay

Fernando Rubén Benegas Britez y00988633s est/8/2011 29/07/2010 Paraguay

Rubén darío Benegas mieres y00141399d est/9/2011 29/07/2010 Paraguay

Mario Gustavo Bordenave Gómez de la Fuente 002265343 est/10/2011 27/12/2006 Paraguay
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Nombre y apellidos N.º documento Expediente Fecha caducidad País nacionalidad

luisa lylian lencina Costa B850117 est/11/2011 31/03/2007 uruguay

Pedro miguel Atoche mauricio x04213506k est/12/2011 20/11/2010 Perú

Daiana Andrea Pérez Castro -------- est/13/2011 04/11/2010 uruguay

Alina Ester González de Quintana 912082 est/18/2011 24/04/2011 Paraguay

Régimen de recursos:

La citada Resolución tiene carácter definitivo y contra ella cabe interponer los siguientes recursos:

1.º—En vía administrativa y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición que deberá presentarse 
ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la 
notificación. El recurso de reposición se entiende desestimado por el transcurso del plazo de un mes desde su interposi-
ción sin que sea dictada y notificada resolución expresa.

2.º—De no ser de su interés interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses 
desde la notificación del presente acuerdo.

3.º—Dicho recurso contencioso se podrá también interponer contra la desestimación del recurso de reposición en 
caso haberlo presentado, ante igual Órgano (Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo) y en igual plazo de dos 
meses contados desde que se le notifique la resolución desestimatoria de aquel recurso.

Si el recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados desde la fecha en que hubiera 
de entenderse desestimado (un mes desde su interposición).

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que quepa en derecho y considere conveniente ejercitar.

Luarca, a 24 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-21085.
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