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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. notificación sobre requerimiento de documentación.

Intentada notificación sobre requerimiento de documentación a D. Pedro Pelayo Peláez Fernández con NIF 71649776-S 
relativa a la reclamación OMI/121/2011  en materia de consumo, tramitada por la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, no se ha podido practicar.

En consecuencia de conformidad con lo prevenido 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado con el objeto 
de determinar con carácter preliminar si concurren o no circunstancias que justifiquen la iniciación del procedimiento y 
se le requiere que aporte: Folleto publicitario objeto de la reclamación.

Se le concede para ello un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de este escrito, 
con indicación de que si no aporta la documentación solicitada, se le entenderá por desistido de su petición, resolviendo 
el archivo de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en los art. 42 y 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El correspondiente expediente se puede consultar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayunta-
miento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 9 de noviembre de 2011.—La Concejala Delegada de Cultura, Deportes y Acción Social.—
Cód. 2011-22247.
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