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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 453/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en cumplimiento de la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de fecha 1 de febrero 
de 2011, en relación con el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado n.º 453/2010, interpuesto por 
sindicato independiente de Policía Local de Asturias-siPLA contra desestimación presunta por silencio administrativo de 
recurso de reposición interpuesto contra resolución del Concejal delegado de seguridad Ciudadana, de 13/07/10, por la 
que se acordó la revocación de sanciones en materia de seguridad vial. expte. seJ/89/2010.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a emplazar a 
d. ignacio maría Gutiérrez Gómez, d.ª Amparo Fernández Prieto, d. daniel de oleo ogando, d.ª maría soledad Caraduje 
rodríguez, d.ª rebeca Arce Álvarez, d. Héctor vicente Quintanilla Alfaraz, d. roberto Pérez rodríguez, d. Francisco 
manuel Pérez mier, d. Jesús manuel Peláez tejedor y d.ª Cristina macías Arcos, para que, si lo consideran oportuno en 
defensa de sus derechos, comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días, a 
contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Corvera de Asturias, a 8 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-02761.
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