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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Caducidad de licencia de apertura.

tramitándose en esta Administración expediente 1208-030187, relativo a licencia de apertura de aula para clases 
en el propio domicilio, c/ Fray Ceferino, n.º 10, 2.º dcha., con fecha 13 de abril de 2011 se ha dictado resolución sobre 
caducidad de licencia de apertura, a nombre Hernán valladares Álvarez.

Intentada la notificación en el domicilio hecho constar por el interesado, se no se ha podido practicar. De conformidad 
con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, se hace pública mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido a los efectos oportunos.

“Asunto: Resolución declarando la caducidad de licencia de apertura de aula para clases en el propio domicilio, en la 
c/ Fray Ceferino, n.º 10, 2.º dcha.”

Concedida con fecha 24 de enero de 2011, audiencia previa a la declaración de caducidad de licencia de apertura de 
aula para clases particulares en el propio domicilio en c/ Fray Ceferino, n.º 10, 2.º dcha., en el plazo concedido al efecto, 
no se han presentado alegaciones.

visto art. 87.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; art. 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; art. 16 
del Reglamento de servicios de las Corporaciones locales, decreto de 17 de junio de 1955; y art. 7.3.15 del Plan General 
de ordenación urbana vigente, se formula la siguiente propuesta de resolución:

declarar la caducidad de la licencia de apertura de aula para clases particulares en el propio domicilio en c/ Fray 
Ceferino, n.º 10, 2.º dcha., sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a formular en un momento ulterior nueva 
solicitud de licencia.

Al amparo de la licencia cuya actividad se declara no podrá desarrollarse la actividad de aula para clases particulares 
en el propio domicilio, n.º 10, 2.º dcha., considerándose a tales efectos como actividad sin licencia”.

el Concejal delegado de Licencias, por Resolución n.º 7.408, de fecha 13 de abril de 2011, aprobó el informe-pro-
puesta, que se adjunta a medio de fotocopia, significándoles que contra la misma, puede Vd. interponer los siguientes 
recursos:

Recursos:

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa (arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 [LPC] y 52.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985), y contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 
13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución. el recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los crite-
rios de competencia territorial fijados en el art. 14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo (arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998 modificada por la Ley orgánica 19/2003 de 23 de 
diciembre).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recursos que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

oviedo, a 11 de mayo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Licencias.—Cód. 2011-10266.
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