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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de resolución por la que se acuerda la baja en mercadillos de Pola de Siero y Lugones.

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del pre-
sente anuncio y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de D.ª Trinidad 
Salazar Jiménez, D. Serigne Lo Gueye, D. Abdelaziz Srhiri Daoudi y D. Manuel Vargas Jiménez que por esta Alcaldía se 
han dictado Resoluciones con fecha 11 de marzo de 2011, por las que se acuerda la baja de los mismos como titulares 
de Licencia para el ejercicio de la venta ambulante en los mercadillos de Lugones o de La Isla, al no haber solicitado 
su renovación para el año 2011; significándole que contra esta Resolución podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anu-
labilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo 
de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de 
cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 3 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09551.
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