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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

EdiCto de notificación. Baja por caducidad de ENCSARP.

Con fecha 13 de abril de 2011, el sr. Alcalde ha dictado la siguiente resolución

Antecedentes

Primero.—Habiéndose recibido del instituto nacional de estadística (ine) relación de extranjeros no comunitarios sin 
Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que más abajo se especifican renueven 
su inscripción en el Padrón municipal de Habitantes, o si no lo hicieren, se proceda por el Ayuntamiento mediante reso-
lución motivada a declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.

Segundo.—Que se informó a los interesados, a través del Servicio de la Policía Local, para que procedieran a efectuar 
sus renovaciones en el Padrón Municipal de Habitantes, ya que su inscripción caduca por el transcurso del período de dos 
años sin renovación, siendo devueltos con diligencia por el Servicio de la Policía Local. Con fecha 1 de marzo de 2011 se 
publicó en el BOPA anuncio de notificación incoación de expediente para tramitar baja por caducidad en el Padrón.

tercero.—A la fecha de caducidad los interesados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes de Parres.

Fundamentos de derecho

Primero y único.—Es de aplicación al presente procedimiento los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la Ley 
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril (art. 16), reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

En atención a los antecedentes expuestos, y de conformidad con la normativa aplicable, esta Alcaldía

R E S U E L V E

Primero.—declarar la caducidad y acordar la baja de la inscripción en el Padrón municipal de Habitantes de Parres, de 
las personas que a continuación se detallan, toda vez que no han procedido a efectuar la renovación de sus inscripciones 
en el Padrón municipal de Habitantes de este Ayuntamiento antes de la fecha de caducidad.

Nombre y apellidos Fecha de caducidad Documento numero Fecha de nacimiento

driss essABBAr 05/05/2011 X09662738R 25/03/1980

KAMAL FOUAD 05/05/2011 X09662608D 15/12/1971

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio actual de los interesados. Así lo manda y firma el Alcalde en 
Arriondas a 13 de abril de 2011.

el Alcalde-Presidente.—Ante mi, el secretario.

régimen de recursos

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en el art.52 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/99, de 21 de abril, 210 del ROF y 109 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Contra el citado acuerdo podrá interponer alternativamente los siguientes recursos:

Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad a lo establecido en los arts. 
116 y 117 de la Ley 30/92. Si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso potestativo de reposición sin que se notifique su resolución, se 
entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado/Sala de lo Contencioso-Administrativo (según la distribución 
de competencias determinadas por los arts. 8 y 10 Ley 29/98, de 13 de julio, en la modificación dada por la Ley Orgánica 
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19/2003, de 23 de diciembre), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto.

Si no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado/Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al del recibo de la notificación del presente acuerdo (Arts. 8 y 10 LJCA, modificada por 
la Ley Orgánica 19/2003).

La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que 
estime procedente (Art. 89.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre).

Arriondas, a 13 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Ante mí, el Secretario.—Cód. 2011-08531.
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