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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resolución de sobreseimiento de denegación de licencia de armas tipo “E”. Expte. 64/2011 a.

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación del documento que a continuación se 
indica a d. liberio menéndez menéndez y a los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administración Común en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

Expediente: 64/2011 A.

Afectado: D. Liberio Menéndez Menéndez (DNI 10.554.528-N).

Asunto: Sobreseimiento Denegación de licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la Seguridad Ciudadana.

Presentación de alegaciones: Formuladas con fecha 24/02/2011.

Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas en relación con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997 de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Resolución: De fecha 06/04/2011 de Sobreseimiento de la Denegación de la licencia de armas tipo “E”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta 
Delegación del Gobierno (Plaza de España, n.º 6, planta 3.ª, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la vía administrativa, según el artículo 109 d) de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con el artículo 3 del R.D. 1778/94 de 5 de agosto, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante esta Delegación del Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta notificación; si 
transcurrido un mes desde la interposición del recurso no recibe su resolución, podrá entenderlo desestimado. O bien 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación de esta resolución, 
ante el órgano judicial competente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98 de 13 de julio (BOE 14-7-98), reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente.

Oviedo, a 8 de junio de 2011.—El Delegado del Gobierno.—P.D., la Vicesecretaria General (Res. 29-06-2001, BOPA 
05-07-01).—Cód. 2011-11803.
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