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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN del pliego de cargos. Expte. o-1540-o-2011.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1540-O-2011 que se sigue en el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres a José Manuel Fernández García, cuyo último 
domicilio fue la localidad de Benia, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel 
Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la presente publicación, ello supondrá la 
terminación del procedimiento sancionador, salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto 
en el art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, 
de 8 de octubre).

En Oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—El Instructor.—Cód. 2011-Cód. 2011-22006.
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