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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Emplazamiento en procedimiento ordinario 182/2011.

esta Alcaldía, con fecha 17 de marzo de 2011 dictó la Resolución que a continuación se transcribe literalmente:

“Resolución de Alcaldía

núm.: 217/2011.

Por France telecom españa, s.A.u., se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la ordenanza Fiscal 
Reguladora de la tasa por Aprovechamiento especial del dominio Público local a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general aprobada por el Ayuntamiento de Colunga y publicada en el BoPA de fecha 
17 de diciembre de 2010.

el 4 de febrero de 2011 se ha recibido escrito de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de 
Justicia en el cual se solicita la remisión del expediente administrativo.

visto lo establecido en la normativa aplicable, en especial en la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R e s u e l v o

Primero.—Ordenar la remisión de copia del expediente administrativo debidamente foliado y autentificado a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo (sec. única) de oviedo.

Segundo.—emplazar a todos los posibles interesados en el Procedimiento ordinario núm. 182/2011 para que puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante la sala de lo Contencioso-Administrativo (sec. única) de oviedo 
haciéndoles saber que de hacerlo fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Colunga a diecisiete de marzo de dos mil once ante mi, Secretaria-
Acctal., que doy fe.”

Contra esta Resolución no cabe recurso individualizado alguno por ser un mero acto de trámite.

Colunga, 17 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06057.
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