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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de resoluciones sancionadoras en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

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, se hace pública notificación de las resolucio-
nes sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Asimismo, se notifica que los citados expedientes obran en la Oficina de Gestión de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés (c/ Cabruñana, n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado.

Contra estas resoluciones puede interponer recurso de reposición, 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 reposi-
ción sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su 
elección, ante 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, ante 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.

N.º expte. Nombre y apellidos/razón social DNI/NIE/CIF F. denuncia Precepto infringido artículo Importe €

6123/2009 Asturmax, s.l. B74092412 24/10/2009 lePyAR – 33.a 601,01 €
363/2010 Bypass Coffe and drinks, s.l. B74237173 10/01/2010 lePyAR – 33.a 601,01 €
1078/2010 Luis Ramón García-Hevia Rodríguez 11422820P 30/01/2010 lePyAR – 33.a 601,01 €
2638/2010 Raíces Power, s.l.l. B74196031 21/02/2010 lePyAR – 33.a 601,01 €

LEPyAR: Ley del Principado de Asturias 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

en Avilés, a 14 de abril de 2011.—el Concejal Responsable del Área de medio Ambiente y servicios urbanos (por 
delegación de 10-07-2007).—Cód. 2011-09075.
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