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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de trámite de audiencia en expediente de revocación de licencia de armas tipo “E”. Expte. 383/2011 a.

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación del documento que a continuación se indica 
a d. José antonio dosal Fernández se hace público, a los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su redacción 
dada por la ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 383/2011 a.

afectado: José antonio dosal Fernández dni (32.883.571-b).

Asunto: Revocación Licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgánica 
1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la Seguridad Ciudadana.

Documento a notificar: Trámite de audiencia en el expediente instruido para determinar si procede o no la revocación de la 
licencia de armas tipo “E” concedida en su día por haberse producido una modificación de los requisitos que se exigen para la 
expedición y mantenimiento de las licencias de armas, en relación con la conducta del interesado.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación 
del Gobierno (Plaza de España n.º 6-planta 3.ª-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto a notificar.

 oviedo, a 21 de junio de 2011.—el delegado del gobierno.—P.d., la vicesecretaria general (res. 29-06-2001, boPa 
05-07-01).—Cód. 2011-12574.
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