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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. notificación de expediente de investigación número 59/2009.

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a sus representantes que a continuación se relacionan, 
por causas no imputables a esta Administración, por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado por dos veces 
la notificación por correo certificado, en el último domicilio conocido, se hace público el presente anuncio mediante su 
inserción en el BOPA, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Relación de personas interesadas: Lahos, S.L., Promociones y Desarrollo Urbano.

Expte. 59/2009. Expediente de investigación para determinar la titularidad de trozo de terreno de forma irregular, 
colindante con la carretera de La Calea a San Juan de la Arena, con una superficie catastral de 94 m², y que se corres-
ponde con la parcela 5000 del polígono 3, resuelto por acuerdo de la Junta de Gobierno de 14/10/2010.

Régimen de recursos:

Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación 
del acuerdo, conforme a lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Oviedo, sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Soto del Barco, a 15 de diciembre de 2010.—El Alcalde.—Cód. 2011-01125.
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