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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

NotifiCaCióN de la resolución sancionadora del expediente o-231-o-2011.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del expediente O-231-O-2011, tramitado por el Servicio de 
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos frente a Sandray Shell Fish, cuyo último domicilio conocido 
se encontraba en la localidad 6800 Barra Escocia y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a disposición 
del interesado en el Servicio de Transportes. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alzada ante el Consejero Competente, dentro del plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, de-
biendo procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que 
figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del 
Principado de Asturias. 

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro 
por vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviem-
bre) modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero), 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.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—La Jefa del Servicio de Transportes.—Cód. 2011-24508.
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