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III. Administración del Estado

AUTORIdAd PORTUARIA de GIJÓn

AnunCio. notificación resolución de expediente de desahucio administrativo.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285 de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución del expediente de desahucio administrativo que se 
indica, incoado al interesado que a continuación se relaciona, ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

—  Ref. Autorización: LOC/2009/81.

Local: L.mR.2.22.

Ubicación: Almacén de Arrastreros-Muelle del Rendiello.

Usuario: Francisco Javier Gómez Herrador.

CIF: 10.899.186-S.

Domicilio: Calle Mon 4-2.º B. 33210-Gijón.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1, 116 y 117, todos de 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, ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al 
de su notificación, o bien, y alternativamente, puede interponerse en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto a impugnar, recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el artículo 116 
de la citada Ley y artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante el órgano que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en dicha norma reguladora.

A los efectos de tener conocimiento del contenido íntegro del mencionado acuerdo, se advierte que el expediente 
tramitado obra en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón, sitas en el Edificio de Servicios Generales, ubicado en 
el Puerto de El Musel en Gijón, pudiendo ser consultado dentro del plazo anteriormente previsto.

Gijón, a 3 de febrero de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-02855.
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