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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

AnunCio de ofrecimiento del trámite de audiencia. Expte. o-1181-o-11.

Por resultar ausente en el momento de la notificación Relama Jarrio Trans, S.L., cuyo último domicilio conocido fue 
Coaña-Asturias, incurso en el expediente de sanción n.º O-1181-O-11, que se sigue en el Servicio de Transportes de la 
Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres, se hace público que habiéndose terminado la instrucción del 
procedimiento incoado por denuncia de la Guardia Civil de Tráfico el 20 02-11, a las 18.15 horas, en A-64, con carácter 
previo al dictado de la resolución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto 
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, 
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado, 
presentar alegaciones, documentos e informaciones que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 98/510 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en los Arts. 59 y 60 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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.

En Oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—La Instructora.—Cód. 2011-22002.
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