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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

EdiCto. Notificación de resolución de Alcaldía. Expte. RLU 28-2008.

No pudiendo efectuarse notificación de la resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de abril de 2011, a don Víctor Fer-
nández Rodríguez al resultar éste ausente en los correspondientes intentos de notificación por correo certificado. Esta 
resolución de la Alcaldía se refiere a la desestimación del recurso de reposición, interpuesto por don Víctor Fernández 
Rodríguez, contra la resolución de la Alcaldía, de fecha 22 de noviembre de 2010; en relación con el expediente de 
restauración de la legalidad urbanística 28-2008, incoado como consecuencia de la denuncia formulada por don Víctor 
Fernández Rodríguez sobre una serie de construcciones en el núcleo rural de Orillés.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer 
público en el tablón de anuncios municipal, así como en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la citada notificación, 
cuyo contenido íntegro, así como el expediente de referencia, podrá ser examinado en el Negociado de Secretaría del 
Ayuntamiento de Aller.

Contra la resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de abril de 2011, don Víctor Fernández Rodríguez podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses 
a contar del siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio 
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Cabañaquinta, 8 de junio de 2011.—El Alcalde en funciones, P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 16/7/07).—Cód. 
2011-11845.
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