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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

DeCreto de Alcaldía. emplazamiento en recurso contencioso-administrativo número 638/2009.

Visto que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero seis de Oviedo, se ha librado oficio a este Ayun-
tamiento que ha tenido entrada en el registro General de documentos el día 18 de noviembre de 2010, concediendo 
veinte días de plazo para remitir el expediente administrativo núm. 638/2009, que dio origen a la resolución de fecha 
21/07/2010 impugnada en el recurso contencioso-administrativo núm. 638/2009, interpuesto por Canteras industriales 
del Bierno, s.A.

Visto que la notificación a los interesados D. Francisco López Tamargo y la Asociación de Vecinos La Estaferia han 
llegado devueltas, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

R E S U E L V O

Emplazar a D. Francisco López Tamargo y la Asociación de Vecinos La Estaferia, para que comparezcan y se perso-
nen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 319/2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
6 de oviedo, en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la 
presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continuará el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite al-
guno, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, 20 de enero de 2011.—el Alcalde.—Ante mí: el secretario.—Cód. 2011-01307.
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