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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de petición de documentación para la adjudicación de puestos en los mercadillos de Pola 
de Siero y Lugones.

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del pre-
sente anuncio y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de D.ª Diana Soto 
Méndez, D.ª Adela Ferreduela Barrul, D. David Gabarri Ferreduela, D.ª Carmen Léon Gabarri, D.ª Remedios Jiménez 
Gabarra y D.ª Eva Vizcaino Martínez que al haber quedado vacantes una serie de puestos en los mercadillos de Pola de 
Siero y Lugones y en el supuesto de seguir interesados en la concesión de un puesto en los citados mercadillos, deberán 
presentar la documentación oportuna; para lo que se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en base al art. 71.1 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; transcurrido el cual, se 
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42 del citado texto legal.

En La Pola Siero, a 9 de enero de 2012.—El Alcalde.—El Concejal con delegación especial de servicios y de firma por 
resoluciones de Alcaldía de 22-6-2011 (BOPA de 1-7-2011), y 26-8-2011 (BOPA de 6-9-2011).—Cód. 2012-00349.
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