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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

NotifiCaCióN relativa a requerimiento para concesión de audiencia en el expediente de renovación del documento 
de calificación de empresa o taller artesano. Expte. 2009/005416(73).

Intentada la notificación a Dña. M.ª Teresa Fernández Díaz, del requerimiento efectuado en el expediente de refe-
rencia, tramitado por el Servicio de Ordenación Comercial (Dirección General de Comercio), no se ha podido practicar 
la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente a aquel en 
que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Comercial de la Dirección General de 
Comercio, Consejería de Economía y Empleo, en la Plaza de España, número 1, planta primera, de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Y para que sirva de notificación mediante publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias, así como la inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-23453.
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