
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 4 de 7-I-2012 1/1

C
ód

. 
20

11
-2

49
25

III. Administración del Estado

dIreccIón General de la PolIcía y de la GuardIa cIvIl
Jefatura SuPerIor de PolIcía de aSturIaS

NotifiCaCioNes de Procedimientos de expulsión.

Habiendo resultado  infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio facilitado al efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos en los Art. 59 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la Propuesta de Resolución del Expediente de Expulsión 
referenciado a continuación:

Expediente de expulsión: 2653-GI-313/11.

Afecto/a: Omar EL BOUAYADI.

nacionalidad: marruecos.

Domicilio: c/ San Alfonso 19, 1.º-Izqda. de Leganés (Madrid).

Fecha de la propuesta: 29/11/2011.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.

Infracción: Art. 53 1 a) de la citada L.O.

Sanción propuesta: Expulsión de España.

Plazo de Alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, significando que el inte-
resado podrá comparecer en dicho plazo en las dependencias del Cuerpo Nacional de policía, sita en Plaza Padre 
Máximo González s/n, 33212 Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de la Propuesta de Resolución del 
expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, se paraliza el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento.

En Gijón, a 21 de diciembre de 2011.—El Jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras. C.P.17656.—Cód. 2011-
24925.
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