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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de consumo.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio de la mercantil Aula Schola, S.A., CIF B-84668961 (Expte. 
249/10), y de conformidad con lo establecido en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, se notifica a dicha persona que mediante Resolución n.º 6.412 del Concejal de Gobierno de Sanidad y Con-
sumo, de fecha 1 de abril de 2011, se acordó resolver procedimiento sancionador en materia de consumo.

1.  La citada Resolución agota la vía administrativa, conforme a lo establecido en los arts. 52 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local; 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre y 109 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2.  Contra la citada Resolución podrá interponer alternativamente los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que dictó estas Resoluciones, dentro del 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA, de confor-
midad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, previamente al recurso contencioso-administrativo.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro 
del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al publicación de este anuncio en el BOPA, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 8, 45, y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.  En caso de utilizar el potestativo recurso de reposición y ser éste desestimado, el plazo de dos meses para la 
interposición de recurso contencioso-administrativo comenzará a partir del día siguiente al de notificación de la 
desestimación del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la citada Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.  En el caso de no ser expresamente resuelto el recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
su interposición, se podrá entender desestimado presuntamente e interponer recurso contencioso-administrati-
vo dentro del plazo de seis meses que se iniciará al día siguiente a aquél en que se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo últimamente citado.

5.  La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

Para el conocimiento íntegro de la Resolución mencionada y la constancia de tal conocimiento podrá comparecer en 
el Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad, Servicios Veterinarios, Comercio y Mercados, c/ Uría, n.º 3, 2.ª 
planta, de Oviedo.

En Oviedo, a 26 de abril de 2011.—El Concejal de Gobierno de Sanidad y Consumo.—Cód. 2011-09540.
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