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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tAPIA de CAsARIeGo

ResoluCión de la Alcaldía. Caducidad de inscripciones padronales.

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 las inscripciones 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 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 los ficheros de intercambio mensuales que contenían, entre 
otros, los registros correspondientes a aquellos ENCSARP cuya inscripción caducaba en distintas fechas.

Con fechas 31 de mayo de 2011, 17 de mayo de 2011, 15 de julio de 2011 y 15 de julio de 2011 se remitieron es-
critos a los interesados:

 •  Doña Alejandrina González Centurión (003230894).

 •  Don Bol-La Bachir Hamdi (0917283).

 •  Don Camilo Rosabal Portelles (X9939173E).

 •  Doña Lourdes Elizabeth Alonso Medina (003206390).

Comunicándoles que se hallaban en tal situación y que si así lo deseaban debía renovar su inscripción padronal antes 
de las fechas señaladas para cada ciudadano en sus escritos. 

Transcurridos los plazos señalados, no se produjo renovación de las inscripciones padronales correspondientes a Ale-
jandrina González Centurión, Bol-La Bachir Hamdi, Camilo Rosabal Portelles y Lourdes Elizabeth Alonso Medina.

Por todo lo anterior y por medio del presente,

R e s u e L V o

1. Declarar la caducidad de la inscripción padronal correspondiente a Alejandrina González Centurión, Bol-La Bachir 
Hamdi, Camilo Rosabal Portelles y Lourdes Elizabeth Alonso Medina por haber transcurrido el plazo de dos años desde la 
fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que hayan renovado sus inscripciones.

2. Acordar la baja de dichas personas en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Tapia de Casariego, por 
caducidad de su inscripción padronal.

3. Notificar esta resolución a los interesados, con los recursos correspondientes, así como publicar esta Resolución en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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

Tapia de Casariego, a 9 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23727.
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