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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

ResoluCión. emplazamiento en recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 334/2011. expte. 
405/2011.

Con fecha 4 de abril de 2011, el sr. Alcalde ha dictado resolución del siguiente tenor literal: “en cumplimiento de lo 
interesado por la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias en escrito remitido 
a este Ayuntamiento de fecha 9/03/2011, con entrada en el registro General el 14 de marzo, en relación con autos del 
procedimiento ordinario n.º 334/2011, del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el mismo por el Grupo 
municipal socialista del Ayuntamiento de Llanera contra aprobación de ordenanza Fiscal del Ayuntamiento publicada en 
el BoPA de fecha 20/12/2010, y de conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1958, y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por 
la presente,

r e s u e L v o

ordenar la remisión del expediente administrativo de referencia, al tribunal superior de Justicia de Asturias, para 
su incorporación al procedimiento ordinario 334/2011, así como el emplazamiento a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que pudieran estar interesadas, para que puedan comparecer y personarse en autos ante el referido Juzgado 
en el plazo de los nueve días siguientes a la notificación.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

en Llanera, a 11 de abril de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-07800.
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