
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 14 de 19-i-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
4
9
2

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. notificación de acuerdo a herederos en paradero desconocido. Expte. ES-3515/10.

desconociéndose el paradero de los Herederos de d. Jesús García menéndez, cuyo último domicilio lo tenía estableci-
do en c/ Río eo, n.º 44, 3.º d-Gijón, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se les notifica, 
a través de este anuncio, que la Junta de Gobierno local en sesión de fecha 16/11/10 y en relación con un vertedero 
ilegal, adoptó el siguiente acuerdo:

expte. es-3515/10. Fiscalía del tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias, en escrito de fecha 9 de no-
viembre de 2010 sobre las diligencias de investigación núm. 240/10 incoadas en base al expediente Bripas Zona Central 
CE-R-15/10 en el que se pone de manifiesto la existencia de un vertedero ilegal en la margen derecha del Río Narcea, a 
la altura de la localidad de soto de los infantes.

Por lo anteriormente expuesto y siendo competencia municipal poner fin a la existencia del mentado vertedero, esta 
Fiscalía queda a la espera de que en el menor plazo posible se comunique la retirada de residuos, limpieza del lugar, 
clausura del vertedero y demás actuaciones dirigidas a evitar nuevos vertidos.

Visto el escrito la Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad dirigirse a los propietarios o arrendatarios, en su 
caso, para que procedan a la clausura del citado vertedero.

en salas, a 13 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-00492.
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