
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 44 de 23-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
7
5
4

III. Administración del Estado

demarcación de costas en asturias

AnunCio. notificación de recurso de alzada.

Anuncio sobre notificación de resolución de recurso de alzada contra resolución de la Demarcación de Costas en Astu-
rias por la que se deniega autorización para realizar obras de reparación del tejado del establecimiento Waikiki o la ruta 
en zona del dominio público marítimo-terrestre, en la playa de Xagó, término municipal de Gozón (Asturias).

Expediente: C-19/04; ADM/07/33/SC/0000668.

La Demarcación de Costas de Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practica 
la siguiente notificación, para conocimiento y demás efectos, al interesado en el expediente, al que intentada la notifi-
cación, no se ha podido practicar:

Carlos Medina Pereda

Albéniz, 14-8.º P, 33011, Oviedo.

En relación con el expediente mencionado, se comunica lo siguiente: 

Esta Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de conformidad con la propuesta de la Subdirección 
General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, ha resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto por don 
Carlos Medina Pereda contra la citada resolución de la Demarcación de Costas en Asturias de fecha 24 de abril de 2007, 
que se confirma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse, directamente, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de la práctica de la notificación de la mis-
ma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción en el lugar donde tenga el domicilio el 
recurrente, a elección de éste.

Se informa asimismo que el texto completo de la resolución objeto de este anuncio está a su disposición en la De-
marcación de Costas de Asturias, Plaza de España 3, 4.º, 33071, Oviedo.

Oviedo, a 7 de febrero de 2011.—El Jefe de la Demarcación.—Cód. 2011-02754.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-22T13:48:24+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




