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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ProAzA

AnunCio. notificación de emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo número 147/2011 que se sigue 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de oviedo.

en cumplimiento de lo interesado en la resolución de fecha 6 de mayo de 2011 del Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 3 de oviedo, en relación con el recurso contencioso-administrativo, número 147/2011 (procedimiento ordinario), 
interpuesto por Gabina Galguera martínez, José Luis González García, Luis Ángel López García y Comunidad Hereditaria 
de Josefa García nava contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Proaza de 25 de abril de 2011 por la que se desesti-
man los recursos de reposición presentados tanto al proyecto de obras “variante en villamejín de la carretera de acceso a 
serandi (Proaza)” como al acuerdo de 7 de marzo de 2011 que inicia el expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afectados por la obra citada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

r e s u e L v o

Primero.—remitir el expediente administrativo que motivó el acuerdo impugnado al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 3 de oviedo, mediante copia autenticada del mismo.

Segundo.—emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para 
que comparezcan y se personen en legal forma ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente resolución.

de la presente resolución, de se cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que ésta celebre.

en Proaza, a 20 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10547.
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