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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión de Alcaldía. Procedimiento ordinario número 311/2011, interpuesto contra resolución del Ayunta-
miento de 16 de agosto de 2011 en materia de urbanismo.

Visto escrito de fecha 17 de octubre de 2011, registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha 21 de octubre 
de 2011 y número 11098, por el cual el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de oviedo, nos comunica la in-
terposición del Procedimiento Ordinario n.º 311/2011 a instancias de la Comunidad de Propietarios del Edificio “Gauzón 
i” de salinas, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 16 de agosto de 2011 dictada en 
el expediente 2045/2010, por la que se concede a la entidad mercantil “Café of the Sea, S.L.” licencia provisional para 
la actividad de bar con música amplificada, Categoría 2C, en la localidad de Salinas, a la vez que se solicita la remisión 
a dicho Juzgado del expediente referenciado.

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,

r e s u e l V o

Primero.—dictar las órdenes oportunas para el fotocopiado y remisión del expediente solicitado.

segundo.—Ordenar que se proceda a publicación en el BOPA de la presente Resolución así como a la notificación 
individual de la misma a la entidad mercantil “Café of the Sea, S.L.” y a cuantos aparezcan como interesados en el 
expediente, emplazándoles para que puedan personarse en el expediente en el plazo de nueve días señalándoles que, 
de no hacerlo, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o cualquier 
otra forma, notificaciones de clase alguna. Si se personase posteriormente, se le tendrá por parte para los trámites no 
precluidos.

Tercero.—Proceder al nombramiento de Abogado y Procurador, según los artículos 542 y 543 de la l.o. 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, en las personas de D. Francisco Javier Junceda Moreno y D. Manuel Garrote Barbón, respec-
tivamente, y que se les dé traslado de su nombramiento.

En Piedras Blancas, a 24 de octubre de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-21343.
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