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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de resolución sancionadora en materia de venta ambulante. Expte. 2159/2011.

Intentada la notificación a D.ª Carmen Gabarri Barrul, con DNI 11063088L, de Resolución n.º 6814/2011, por la que 
se acuerda la resolución sancionadora del procedimiento en materia de Venta Ambulante por infracción del artículo 23 
de la vigente Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante, tramitada por este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por desconocida.

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP y PAC), se hace pública 
notificación de la Resolución Sancionadora recaída en el expediente sancionador que se indica y dictada por la Autoridad 
competente en la materia.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Gestión de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabruñana, 
n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado.

Contra esta resolución puede interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ente el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

Contra la presente resolución puede 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 Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ente el de igual clase de la demarcación de su domicilio, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Avilés, 18 de noviembre de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Movilidad y Servicios Urbanos (por delegación 
de fecha 23 de junio de 2011).—Cód. 2011-22991.
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