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III. Administración del Estado

instituto nacional de estadística
delegación Provincial de málaga

AnunCio relativo a expedientes sancionadores.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros 
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las encuestas que en anexo se citan, y cuyos cuestionarios se en-
cuentran a su disposición en esta Delegación, sita en la calle Puerta del Mar, n.º 18, 3.ª planta (29071-Málaga). En caso 
de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 900-360362 y 95-2222400, dentro del plazo mencionado.

transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido dicho requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente 
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadís-
tica Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de 
septiembre.

Anexo que se cita

Nombre/Razón social Localidad NIF  Encuesta-
período

euroPa minera s.l. oviedo B33043209 (1)

roBle astur s.l. siero B74006461 (1)

taPicerías agilar s.l. siero B47006796 (1)

Pirotecnia PaBlo s.l. cangas del narcea B33345752 (1)

(1): Encuesta industrial anual de productos 2010.

En Málaga, a 23 de marzo de 2011.—El Delegado Provincial.—Cód. 2011-06516.
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