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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

EdiCto. Procedimiento para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo consistente en la inclusión entre 
los bienes del Ayuntamiento de El Franco del monte denominado “Común o Sierra de la Veguina”.

Notificación del inicio de expediente “Procedimiento para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo con-
sistente en la inclusión entre los bienes del Ayuntamiento de El Franco del monte “Denominado Común o Sierra de la 
Veguina” inventariado con el numero 40 y valorado en 53.000,00 pttas y 240,00 productos. Acuerdos que procedan”

Se notifica a los posibles interesados que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 22 de febrero de 2011 
adoptó el acuerdo:

Primero.—Declarar, dado el transcurso del plazo de 3 meses fijado en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, la caduci-
dad del procedimiento iniciado con fecha 16 de noviembre de 2010 para la declaración de nulidad del acto administrativo 
de inclusión en el inventario municipal del Ayuntamiento de El Franco del Monte denominado “Común o Sierra de la 
Veguina”.

Segundo.—Acordar que el procedimiento se reinicie, incorporando todos los datos y trámites ya realizados para su 
consecución y obrantes en el expediente al mismo. En particular deben conservarse:

— Notificaciones y alegaciones recibidas.

— Trámite de información pública.

tercero.—Elevar el expediente, una vez formulada la oportuna propuesta de Resolución que el órgano consultivo 
exige, al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a los efectos que señala el artículo 102 de la Ley 30/1992. A la 
vista del dictamen de tal órgano se procederá, en su caso a la adopción del acuerdo definitivo.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que no es definitivo en vía administrativa, 
pudiendo en consecuencia y en los términos del artículo 84 de la Ley 30/1992, presentar las alegaciones pertinentes ante 
este Ayuntamiento en un plazo máximo de 15 días.

 Y se les concede un plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, para presentar las alegaciones 
pertinentes ante este Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo no cabe recuso alguno

Lugar exposición pública:

— Ayuntamiento de El Franco, Plaza de España, s/n, 33750 A Caridá.

Días y horarios exposición pública:

— De lunes a viernes (excepto festivos).

— En horario de 9:00 a 14:00 horas.

Si el último día de exposición fuera sábado, domingo o festivo pasará al inmediato día hábil siguiente.

A Caridá, a 7 de marzo de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-05041.
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