Según lo dispuesto en el Apartado 6 de la Resolución de 29 de abril de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, que establece el Procedimiento
de renovación y caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP) (BOE de 2 de
mayo de 2020), los Ayuntamientos, en el marco de las operaciones de control y
actualización de los Padrones municipales previstas en el artículo 78 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, realizarán
comprobaciones periódicas de la residencia en el municipio de los extranjeros que
tienen la obligación de renovar su inscripción padronal cada dos años: los ENCSARP
(ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga
duración y familiares de ciudadanos comunitarios y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que posean nacionalidad de un tercer
estado).
Habiendo intentado practicar la notificación individual informativa por la que se
efectuaba un preaviso de la caducidad de sus inscripciones, y de la necesidad de su
renovación a las personas identificadas en el listado anexo, las cuales se encuentran
incluidas el colectivo ENCSARP, se procede a la publicación del presente anuncio con
el fin de instar nuevamente a los interesados para que renueven su inscripción en el
padrón de este municipio en el plazo de diez días desde la publicación del presente
anuncio en Boletín Oficial del Estado a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
No obstante, se pone en conocimiento de los interesados que concurren a día de
la fecha las condiciones para iniciar el expediente para acordar la baja por caducidad en
el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad.
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Paracuellos de Jarama, a fecha de firma.

Fdo. JORGE ALBERTO CAMPOS ASTRUA
ALCALDE
AYTO. DE PARACUELLOS DE JARAMA
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