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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

NotifiCaCióN de resolución de expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de tabaco. 
Expte. tBC 177/10-L.

Intentada la notificación a D. Marcos Araujo García, NIF: 53535076-T, titular del establecimiento denominado “Bar 
Player´s”, de la resolución, en relación con el expediente sancionador en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco —expediente n.º TBC 177/10-L—, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo), no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las 
dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
c/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, 
o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

Oviedo, 18 de julio de 2011.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, P.A.—Cód. 2011-14966.
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