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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

NotifiCaCióN de resolución de sobreseimiento en expediente de sanción. Expte. o-1637-o-10.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Sanzo y Berriel, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Oviedo-Asturias, incurso en expediente de sanción O-1637-O-10 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección 
General de Transportes y Asuntos Marítimos, vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso de 
las competencias asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre que aprueba 
el Estatuto de Autonomía (BOE de 11 de enero 1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (BOE del día 31) y el R.D. 
469/1989 de 28 de abril (BOE del 10 de mayo y BOPA de 1 de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución podrá interponer, además de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el 
día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2011.—La Jefa del Servicio de Transportes.—Cód. 2011-05959.
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