
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 127 de 3-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
5
2
4

III. Administración del Estado

demarcación de carreteras del estado en asturias

ResoluCión sobre notificación de acto administrativo en expediente de recuperación de la legalidad viaria.

Por parte del servicio de conservación y explotación de la demarcación de carreteras del estado en asturias, se ha 
incoado expediente de recuperación de la legalidad viaria y, no habiéndose podido practicar la preceptiva notificación por 
el procedimiento ordinario, se hace pública de acuerdo con 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 (“Boletín Oficial del Estado” 
del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), que la modifica, 
y con el contenido expresado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta Demarcación de Carreteras que 
la publicación íntegra podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.

nombre y apellidos: servicios logísticos y Forestales.

número de expediente: o.10.0041

acto: iniciación, según real decreto 1.398/1993, de cuatro de agosto.

tipo de infracción: Grave.

Se le concede un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la recepción de esta notificación, para formular 
las alegaciones que estime pertinentes o proponer las pruebas que considere oportunas para su defensa, manifestándole 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del ya citado reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación de este expediente sancionador en 
el plazo antes indicado, esta iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a todos los efectos.

Para conocimiento íntegro del acto, y constancia del mismo, podrán los interesados comparecer en la Demarcación 
de carreteras del estado en asturias, situada en la Plaza de españa, tres, primero, en oviedo.

oviedo, a 20 de mayo de 2011.—el director General de carreteras.—P.d., el ingeniero Jefe del servicio de conser-
vación y explotación (resolución de 11-3-1993, Boe 1-4-1993).—cód. 2011-10524.
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