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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN de laudo. Expte. 11/0378.

Intentada la notificación a D.ª Alicia de la Hera Sánchez del Laudo emitido en el expediente de referencia, tramitado 
por la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias, no se ha podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente a aquel en 
que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias, sita 
en la calle Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 1.ª planta, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Y para que sirva de notificación mediante publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias, así como la inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 14 de julio de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-14995.
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