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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Cultura y deporte

NotifiCaCióN del expediente sancionador, en materia de patrimonio cultural. Expte. 2011/7333.

Intentada por dos veces la notificación de la providencia de designación de nuevo Instructor, a D. Juan Carlos Caleao 
Álvarez, DNI n.º 11.401.209V, con ultimo domicilio conocido en Oviedo, calle Pérez de Ayala, 2-6.º D, CP 33007, en rela-
ción con el expediente sancionador en materia de Patrimonio Cultural número 2011/7333, tramitado en esta Consejería 
de Cultura y Deporte por una infracción administrativa, no hay constancia de la notificación. 

En consecuencia, de conformidad con lo fijado 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, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer ante el 
Servicio de Conservación, Protección y Restauración, de la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno del Principado 
de Asturias, Palacio Calatrava, calle Eduardo Herrera s/n, 2.ª planta, Oviedo, para que, conforme establecen los artícu-
los 2 y 5.2 del Decreto 21/94, de 24 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador 
General en la Administración del Principado de Asturias, tenga conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
pueda contestar al mismo y presentar las alegaciones que estime necesarias.

Para el supuesto de que no comparezca en el plazo otorgado, se continuará con el procedimiento y se formulará el 
Pliego de Cargos con la declaración que corresponda.

Oviedo, a 26 de agosto de 2011.—Servicio de Conservación, Protección y Restauración.—Cód. 2011-17033.
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