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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de PILoÑA

AnunCio. Baja del padrón de habitantes.

Intentada la notificación de la resolución que se recoge a continuación no se pudo practicar conforme al art. 59.5 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De esta forma se procede a la publicación de la Resolución de la 
Alcaldía nº 599 de fecha 24 de Noviembre de 2011, mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su 
último domicilio y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

RESOLUCIÓN N.º 599

Visto lo dispuesto en 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, modificada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que introdujo una modificación en el art. 16 de la Ley 7/1985 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin permiso de residencia permanente (ENCSARP) y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo 
tal renovación.

Resultando que, habiéndose intentado la notificación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal a los intere-
sados en el domicilio que figuran empadronados, ésta no ha podido ser realizada y, no habiendo acudido la misma para 
formalizar su renovación de la inscripción padronal en el plazo establecido.

En relación con las atribuciones conferidas por el art. 21.1) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y, a tenor de lo dispuesto en la Resolución 
de 28 de abril de 2005 de la Presidencia 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 padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean 
renovadas cada dos años, y en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística 
y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Visto que la Delegación Provincial del INE comunica en el fichero H33049IA.711 la fecha de caducidad el día 3 de 
noviembre de 2011 de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros no comunitarios sin permiso 
de residencia permanente (ENCSARP).

H E  R E S U E L T O

Primero.—Declarar que, las inscripciones padronales de los interesados que a continuación se relacionan, han caduca-
do, al haber transcurrido dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, se acuerda su baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Piloña (Asturias), cuya fecha de efectos será a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de comunicación 
del presente o en su defecto, la de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Nombre y apellidos: Hafida Oumalek.

NIE: X08644249K.

Expte.: B.O. (Caducidad ENCSARP)-12/2011.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alterna-
tivamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de 
un mes. B) Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses. Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta publicación. Si 
se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día siguiente a aquel 
en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso 
o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero de 1999), y en la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio de 1998).

Infiesto, a 22 de diciembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-25257.
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