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III. Administración del Estado

demarcación de costas en asturias

AnunCio. notificación de resolución de recurso de alzada.

Por el presente anuncio se notifica a todos los interesados indicados en la relación final por esta Demarcación de 
Costas en Asturias que, al haber intentado la notificación en su último domicilio de la resolución de recurso de alzada 
dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el expediente sancionador, y no pudiendo ésta 
practicarse; de acuerdo con 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 procedió a su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias con fecha 25/05/2010. Al haber agotado la vía administrativa, se procedió al envío documento 
contable 069 para que en el plazo de veinte días (20) se hiciese efectivo mediante ingreso del importe de la sanción en 
cualquier entidad bancaria, remitiendo posteriormente el ejemplar para la Administración a esta Demarcación, como 
justificante de pago.

Incumplida dicha obligación económica, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ejecutará su cobro por la vía 
de apremio, en aplicación del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Nombre DNI/NIF Dirección Municipio Infracción Lugar  Expediente Sanción

M. PILAR VIRTO PEREZ 16593575H 
marQues de 

MURRIETA 72-74
 LOGROÑO-LA  

RIOJA  
acamPada

 PLAYA DE 
torimBia 

SAN01/07/33/93 60,10 €

Oviedo, a 25 de enero de 2011.—El Jefe de la Demarcación.—02476.
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