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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

EdiCto. Requerimiento de retirada del vehículo modelo Land Rover o-0080-BW.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estar ausente de su 
domicilio; de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5, se hace publica notificación a la empresa Ingeniería y 
Desa, S.A., cuyo último domicilio conocido se situaba en la Avenida de Galicia n.º 6 de Oviedo, de la resolución de Alcal-
día de fecha 25 de octubre de 2010, en el expediente SA 27/2010 y en el cual se acuerda:

“Primero.—Requerir a la empresa Ingeniería y Desa, S.A., domiciliada en la Avenida de Galicia n.º 6 de Oviedo, para 
que en el plazo de quince días, a contar desde la pública notificación, proceda a la retirada del vehículo abandonado 
(Land Rover, modelo Defender, con matricula O-0080-BW), advirtiéndole que, en otro caso, trascurrido el referido plazo 
sin haberlo efectuado, se deducirán las correspondientes responsabilidades a que haya lugar y en particular, se propon-
drá la incoación de expediente sancionador, procediendo al tratamiento del vehículo como residuo sólido urbano.”

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría General del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Ribadesella, advirtiéndole que contra la resolución puede interponer los recursos que se expresan a continuación:

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notificación, 
ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se ha re-
cibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la forma 
y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso Administrativa.

En el caso de Resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, se puede interponer directamente por los interesados el recurso contencioso-administrativo 
sin necesidad de de interponer previamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo 
Contencioso Competente, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente 
notificación, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso administrativa.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que Vd. considere conveniente.

Ribadesella, a 28 de diciembre de 2010.—El Concejal Delegado de Medio Ambiente (Decreto de 2 de julio de 
2007).—27.697.
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