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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de derechos ciudadanos. Petición de informe trimestral de expedientes sancionadores.

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (boe 285 de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de petición informe trimestral del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Infracciones Administrativas de esta Delegación del Go-
bierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el 
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

N.º expte. Denunciado Fecha 
hechos

DNI/NIF 
Localidad Infracción

4287/2009 alberto iglesias remesal 21/03/2009
niF 71700545t
carreño-asturias

25.1 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (BOE de 22/02/92. Se modi-
fican diversos artículos por la disposición adicional cuarta de 
la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto) 

Petición informe 
trimestral

Oviedo, a 14 de marzo de 2011.—El Delegado del Gobierno.—P.D., la Vicesecretaria General (Res. 29-06-2001, BOPA 
5-7-01).—Cód. 2011-05500.
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