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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVIlés

AnunCio. notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas. Expte. AYT/1305/2011.

Intentada la notificación a D.ª M. Concepción Campa Conde, con DNI 11368639S, de Resolución n.º 2015/2011, 
por la que se acuerda la iniciación de procedimiento, en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas por 
infracción del artículo 32.f de la vigente Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, tramitada por este 
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se le notifica que el presente expediente obra en la Oficina de Gestión de Sanciones de 
Avilés (c/ Cabruñana, n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de 
agosto).

En Avilés, a 27 de junio de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Movilidad y Servicios Urbanos (P.D. de 23-
6-2011).—Cód. 2011-13443.
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