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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CARReÑo

AnunCio. notificación de Propuesta de Resolución dictada en expediente sancionador por la ejecución de obras 
sin licencia. Expte. 3741/2010.

Intentada la notificación a don Oscar Serantes Campello (DNI: 76950120D) de la Propuesta de Resolución de fecha 
10 de enero de 2011 dictada en el expediente 3741/2010, procedimiento sancionador por obras realizadas sin contar con 
la preceptiva licencia municipal, en la avenida del Ferrocarril 12, Candás Carreño (Asturias), no ha podido ser practicada 
por “ausente” tras dos intentos de notificación. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace pública 
la notificación de la propuesta, indicando al interesado que para conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer 
en la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya 9, Candás).

Se concede un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Lo que se el comunica a los efectos oportunos, siendo este un acto de mero trámite que no pone fin a la vía adminis-
trativa, frente al que no cabe interponer recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la oposición al mismo, 
deberá alegarse por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la 
impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, a 31 de enero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-02336.
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