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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

NotifiCaCióN de resolución de recurso de alzada.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a Dña. M.ª Josefa Marinas Álvarez en representación de 
Transportes Hernández Marinas, S.L., cuyo último domicilio conocido fue en la calle Flórez Estrada, n.º 27, bajo, de Gra-
do, se hace público que por Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
de fecha 5 de octubre de 2010, se desestiman los recursos de alzada interpuestos contra Resolución de 30 de junio de 
2009, del Director General del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que se acordó la retroacción del procedi-
miento en ejecución de dicha sentencia, contra la Resolución de 25 de enero de 2010 por la que se declaró la caducidad 
del procedimiento incoado y se ordenó la incoación de un nuevo procedimiento y contra el Acuerdo de 7 de junio de 
2010, del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias, mediante el que se acordó el rescate de 
la concesión PA-072, en ejecución de sentencia del Tribunal Supremo.

Se advierte asimismo que contra dicha resolución, podrá ejercitar, además de cualquier otro que estime oportuno, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que en ejecución de lo prevenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace 
público a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 
asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2010.—La Jefa del Servicio de Transportes.—27.839.
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