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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

NotifiCaCióN de denuncia de expedientes sancionadores. Expte. iL/51/10.

de conformidad con 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, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el funcionario de este Ayuntamiento de Langreo, miguel-
Ángel Fernández Cordero, 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.

Los correspondientes expedientes obran en el servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Langreo, ante el cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho 
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 13.2 del reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (r.d. 1398/93, de 4 de 
agosto).

—  expediente: iL/51/10.

  Fecha: 3/01/2011.

  denunciado: sos Cubiertas-Juan manuel La Pioggi.

  dni: X5407111H.

  Localidad: oviedo.

  Descripción: Ordenanza de Limpieza Viaria, de 28 de abril de 2004 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 98, de 28/04/04).

  Artículos: 24.1, 2 y 5 y 69.1.

  Cantidad: 900,00 euros.

Langreo, 26 de enero de 2011.—El Concejal-Delegado de Limpieza, competencias delegadas 4/06/09.—Cód. 2011-
01489.
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