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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resolución de expedientes sancionadores. Área de fomento.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 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 hace 
pública la notificación de la resolución del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que a conti-
nuación 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.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso de alzada ante el Ministro de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

N.º expt. Denunciado Fecha denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía sanción

106/11 JHonatan PucHe garcia 02-05-11 torello-barcelona leY 39/2003 100 €

107/11  JHonatan PucHe garcia 15-05-11 torello-barcelona leY 39/2003 200 €

108/11 JHonatan PucHe garcia 12-05-11 torello-barcelona leY 39/2003 300 €

89/11 Juan antonio dieZ gomeZ 24-04-11 cangas de narcea leY 39/2003 500 €

129/11 gilnei arauJo dos santos 08-04-11 naVia leY 39/2003 150 €

74/11 Juan antonio diaZ gomeZ 24-03-11 mieres leY 39/2003 300 €

109/11 santos JimeneZ montoYa 04-05-11 la miranda-aViles leY 39/2003 100 €

121/11 luis eguiburu arias argÜello 05-06-11 oViedo leY 39/2003 500 €

127/11 Jalal el melisse 31-05-11 ciaÑo-langreo leY 39/2003 100 € 

93/11 Jose JimeneZ JimenenZ 26-04-11 giJón leY 39/2003 300 €

Oviedo, a 2 de noviembre de 2011.—El Director del Área de Fomento.—Cód. 2011-21258.
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