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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resolución sancionadora. Expte. 39/11 t.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de la empresa afectada, que consta en el expediente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones siguientes:

Expte. Denunciada Fecha acta 
infracción Domicilio localidad Resolución

39/11 t dÑa. marÍa montserra molina muÑiZ 12-07-2011 C/ LA VEGA, 8, PISO 5 PUERTA IZD. 
33600. mieres.

Multa de 20.032,52 euros. Infracción artículo 
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días hábiles, en el Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación 
del Gobierno en Asturias, Plaza de España, n.º 6, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia 
de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija el mismo, o ser impugnada directamente en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente a partir del siguiente a su no-
tificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2011.—El Director del Área de Trabajo e Inmigración.—P.A., el Jefe de Sección.—Cód. 
2011-24870.
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