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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de resolución de Presidencia revocando adjudicación de curso del programa formativo 
2011/12 de la FMC. Expte. 107V300D.

Al no haber podido practicarse la notificación de la resolución de la Presidencia de fecha 18 de octubre de 2011, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
transcripción del contenido del acto dictado:

“Con esta fecha D. Guillermo Martínez Suárez, Presidente de la Fundación Municipal de Cultura, ha dictado la siguien-
te resolucion:

Resultando que en resolución de Presidencia de fecha 12 de septiembre de 2011 se adjudicaron los cursos a impartir 
en el programa formativo 2011/12, entre ellos el de Entrenamiento a la Memoria, siendo su adjudicataria Diana Menén-
dez Durán, con un importe de 20,30 €/hora IVA incluido.

Visto el informe de la Animadora Sociocultural de fecha 11 de octubre de 2011, en el que expone que la adjudicataria 
no presenta la documentación administrativa exigida ni asiste a las dos primeras clases del curso.

Vista la oferta presentada por la siguiente empresa en la contratación de septiembre de 2011, que es Azvase, con un 
importe de 23,90 €/hora IVA incluido.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 6.º de los Estatutos de la Fundación Municipal de Cultura.

decreto

1.—Revocar la contratación efectuada con Diana Menéndez Durán para impartir el curso de Entrenamiento a la Me-
moria, ante el incumplimiento en la prestación por parte de la adjudicataria.

2.—Celebrar contrato con Azvase para impartir el citado curso, con un importe de 23,90 €/hora IVA incluido, y con 
efectos desde el 17 de octubre de 2011.

Así lo dispuso el Sr. Presidente de la Fundación Municipal de Cultura, en el lugar y fecha que se indica, de todo lo cual, 
en el exclusivo ejercicio de la fe pública administrativa que me es propia, certifico.

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que contra esta resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, con sede en Oviedo que corresponda en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

La Pola Siero a dieciocho de octubre de dos mil once.

La Secretaria-Delegada, Lucía Prieto Fernández Miranda.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las de-
pendencias de Administración de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, c/ Luis Navia Osorio, n.º 1, La Pola Siero.

La Pola Siero, a 12 de diciembre de 2011.—El Presidente de la Fundación.—Cód. 2011-24326.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-30T13:02:33+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




