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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resolución de mayor gravedad del expediente sancionador 6/2011/DaSt (pesca marítima del 
Estado).

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (boe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución de mayor gravedad del expediente sancionador que se indica, incoado a los 
interesados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar satisfactoriamente.

El expediente obra en el Área de Agricultura y Pesca de esta Delegación de Gobierno, ante la cual les asiste el de-
recho de aportar cuantas alegaciones estimen convenientes dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Expediente Buque Interesados Infracción

6/2011/dast
PlaYa de arbeYal

gi-4-2-98
d. JosÉ antonio vigo Fra

PlaYa de arbeYal, c.b.

— no presentar Plano de estiba.
— no presentar Permiso de Pesca especial para redes Fijas.
— No registrar y enviar por medios electrónicos la información contemplada en el artículo 

14 del reglamento (ce) n.º 1224/2009, del consejo.
— No efectuar la notificación previa electrónica.
— No registrar y enviar por medios electrónicos la información contemplada en el artículo 

23 del reglamento (ce) n.º 1224/2009, del consejo.

Oviedo, a 2 de agosto de 2011.—El Director del Área de Agricultura y Pesca.—Cód. 2011-16042.
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