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Expediente n.º: 105/2018/AUOCVI
Procedimiento: Subsanación de deficiencias. Desistimiento de subsanación de deficiencias
Asunto: Convocatoria y condiciones administrativas para el procedimiento de concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de autorización para la venta ambulante durante las 
Fiestas Patronales de San José 2019 de Arnedo

Visto el requerimiento de subsanación de deficiencias de fecha 25 de enero de 2019, 
en relación con el expediente nº 105/2018/AUOCVI, relativo a la convocatoria y condiciones 
administrativas para el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 
autorización para la venta ambulante durante las Fiestas Patronales de San José 2019 de 
Arnedo.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 20 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

Tener a los solicitantes relacionados en el Anexo 1 por desistidos en su solicitud, por 
no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de 
deficiencias en el plazo de diez días contados desde la publicación del escrito de requerimiento 
(28.01.19), en relación con el expediente nº 105/2018/AUOCVI, relativo a la convocatoria y 
condiciones administrativas para el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva de autorización para la venta ambulante durante las Fiestas Patronales de San 
José 2019 de Arnedo

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Anexo 1

SOLICITANTES Documentación no subsanada

51 607 115 Z No aporta solicitud oficial con declaración 
responsable.

71 755 356 W No aporta Documento Nacional de Identidad

78 843 158 D Documento Nacional de Identidad caducado

X 3268972 M Tarjeta de Residencia caducada

X 4199587 V No aporta el anverso de la solicitud oficial 
que contiene la declaración responsable y 
la firma.

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 13 de Febrero de 2019 10:38:00
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