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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

AnunCio de resolución de recurso de nulidad expediente de sanción en materia de transportes por carretera. 
Expte. o-1615-o-2010.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a “D. Pedro González Abril”, cuyo último domicilio conocido 
fue en Toro (Zamora), se hace público que por Resolución de la Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, de fecha 4 de octubre de 2011, se inadmite la solicitud de revisión de oficio formulada en el expediente de 
sanción en materia de transportes por carretera n.º O-1615-O-2010, tramitado por la Dirección General de Carreteras y 
Transportes Terrestres del Principado de Asturias.

Se advierte asimismo que contra dicha resolución, podrá ejercitar, además de cualquier otro que estime oportuno, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la J.C.A. (BOE de 14 de julio).

Lo que en ejecución de lo prevenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), 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 edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 19 de diciembre de 2011.—La Jefa del Servicio de Transportes.—Cód. 2011-25138.
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