
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
1
5
3

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de nAVIA

AnunCio. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.

Visto que la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, modificó el artículo 16.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, estableciendo que la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP), deberá 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.

Considerando el procedimiento a seguir para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los ENCSARP 
que 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 pro-
cedimiento, se remitió escrito a todos los ENCSARP que a continuación se relacionan, comunicándoles la fecha en la que 
deberían renovar su inscripción, y, en los casos en que no se realizó, se adoptó Resolución declarando su caducidad.

Considerando que el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que, cuando se ignore el lugar de la notificación, o 
intentada la misma no haya sido posible practicarla, es posible la notificación de los actos administrativos a los interesa-
dos en un procedimiento mediante la publicación de anuncios en el tablón del Ayuntamiento de su último domicilio y en 
el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Transcurrido el plazo señalado no ha sido posible notificar la Resolución a los ciudadanos que a continuación se re-
lacionan, por lo que se les notifica a través de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de 
este Ayuntamiento, por plazo de un mes.

 — Zilda da silva souza.

 — Hayat Hamdi.

 — Lais silva Knochel.

 — serigne Abdou Lahat samb.

 — Gilles Ferreira Franceschi.

 — Richard Rodrigues Toledo.

Se pone en su conocimiento, así mismo, que:

Primero.—se declara la caducidad de las inscripciones padronales correspondientes a las personas antes menciona-
das, por haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que 
hayan procedido a renovar su inscripción.

Segundo.—Se acuerda la baja de dichas personas en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Navia, por 
caducidad de sus inscripciones padronales, siendo la fecha de la baja la de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Se les informa que contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso 
de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

Navia, a 15 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-24153.
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