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I. Principado de Asturias

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

AnunCio de revocación de resolución sancionadora de expediente de sanción en materia de transportes. Expte. 
0-1941-0-2009.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a doña María Marcos Villegas, cuyo último domicilio conoci-
do fue en Elche (Alicante), incurso en el expediente de sanción en materia de transportes n.º 0-1941-0-2009, tramitado 
por la Dirección General de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos del Principado de Asturias, se hace público que 
por Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principa-
do de Asturias de fecha 15 de marzo de 2011, se ha revocado la resolución sancionadora en materia de transportes por 
la que se le imponía una sanción de 1.001,00 euros.

Se advierte asimismo que contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, sin que puedan simultanearse ambos 
recursos.

Lo que en ejecución de lo prevenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, significando que el 
expresado acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2011.—La Jefa del Servicio de Transportes.—Cód. 2011-10321.
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