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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resoluciones de recursos de alzada.

de conformidad con lo establecido 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, y habiendo resultado infructuosas las actua-
ciones realizadas para la notificación de las resoluciones de recurso de alzada que se citan a continuación, en el domicilio 
de los afectados que constan en los expedientes de su razón, se procede a su publicación.

los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles, en el negociado de infracciones administrativas, 
de este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal conocimiento.

Esta Resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común), pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la ley orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

Oviedo, a 20 de junio de 2011.—El Delegado de Gobierno.—P.D., la Vicesecretaría General (Res. de 29-06-2001, 
BOPA de 5-07-01).—Cód. 2011-12432.

N.º expte. Denunciado Fecha 
hechos

DNI/NIF
Localidad

Infracción Cuantía 
sanción

6215/2010 Jose antonio lorenZo martineZ 09/11/2009
niF. 09383626v

oviedo
asturias

23.a) ley orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOE de 22/02/92). 

301 €

7094/2010 Jose antonio lorenZo martineZ 18/02/2010
niF. 09383626v

oviedo
asturias

23.a) ley orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOE de 22/02/92).

450 €
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