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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstropol

AnunCio. Caducidad de inscripción padronal de EnCSARP.

 de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha intentado notificar por correo certificado 
con acuse de recibo a los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (enCsArp), sin que 
haya sido posible practicar tal notificación por desconocimiento o ausente, es por lo que se efectúa la notificación de la 
resolución que a continuación se transcribe, a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la cual se les concede un plazo de 10 días para la renovación de su 
inscripción padronal, procediendo en su caso, a la baja por caducidad de la misma.

Resolución de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2011.

“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 
procedimiento.

Habiéndose recibido del Instituto Nacional de Estadística los ficheros de intercambio mensual que contenían entre 
otros, los registros correspondientes a aquellos enCsArp cuya inscripción padronal estaba próxima a caducar.

Se les remitió escritos certificados con acuse de recibo, comunicándoles que se hallaban en tal situación y que si así 
lo deseaban debía renovar su inscripción padronal —entre otras— a la siguiente persona:

Nombre y apellidos Fecha de Nacimiento Pasaporte/T.R Fecha Caducidad
Alicia Gómez Franco 14/09/1982 003715273 31/07/2011

transcurrido el plazo señalado no se produjo la renovación de las inscripción padronal.

por todo lo anterior, por medio de la presente,

r e s u e l v o

Primero.—declarar la caducidad de la inscripción padronal correspondiente a la persona antes mencionada por haber 
transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que haya renovado 
su inscripción.

Segundo.—Acordar la baja de dicha persona en el padrón municipal de Habitantes de Castropol por caducidad de su 
inscripción padronal, siendo la fecha de la baja la de la publicación de este anuncio en el BOPA.

Tercero.—Notificar esta resolución al interesado y al Ayuntamiento Pleno, en la próxima reunión que este celebre.”

Se le informa que contra la presente resolución podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
esta Alcaldía en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acto que pone fin a la vía 
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente (arts. 109, 116 y 117 
de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 10, 45 y 46 
de la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Castropol, a 11 de agosto de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-16271.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-25T16:40:05+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




