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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Notificación de resolución 5489/2011. Expte. 4103/2011.

Intentada la notificación a don Andrés Rosal Rodríguez con DNI n.º 9.418.237-J de resolución número 5489/2011 
dictada en el expediente 4103/2011, en materia patrimonial tramitado en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelto por el Servicio de Correos por ausente del domicilio fijado a efectos de notificaciones.

 En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica al interesado que, en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en 
la Secretaría General del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante 
la Sra. Alcaldesa, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar 
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el 
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 11 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-21860.
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