
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-I-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
6
9
3

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sAn mARtÍn deL Rey AuReLIo

EDICTO. Notificación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.

de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 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 iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el 
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, órgano instructor de éste 
(según delegación de fecha 15 de enero de 2004), a las personas o entidades denunciadas que a continuación se indi-
can, ya que se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido y no se ha podido llevar a término. Los pagos 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha de la 
presente publicación. El pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento 
el día en que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa, agotándose la vía administrativa, y siendo 
recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo desde el día siguiente al pago.

Forma de pago (haciendo constar el nombre, DNI y el número de boletín o número de expediente y matrícula):

—  En la Oficina de Recaudación Municipal del propio Ayuntamiento.

—  Por giro postal dirigido a la Oficina de Recaudación Municipal, C/ Nicanor Piñole, 2 – 33950 Sotrondio.

—  Por transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas: 

Cajastur: 2048-0026-44-3400012760.

Banco Herrero: 0081-5046-02-0001052013.

BBVA: 0182-5647-07-0201503225.

Banco Popular: 0075-0194-03-0660000369.

Caja Rural: 3059-0063-23-2090354420.

Banesto: 0030-7057-85-0870001271.

En caso de ser persona jurídica o no ser usted el conductor del vehículo responsable de la infracción, se le requiere 
para que en el improrrogable plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor la identidad veraz del 
conductor responsable de la infracción (nombre, apellidos, DNI y domicilio), contra el que se iniciará el procedimiento 
sancionador.

Se le advierte que el incumplimiento de esta obligación supondría la incoación de expediente sancionador por infrac-
ción del artículo 9.bis de la L.S.V. tipificada con multa de hasta 1.800 euros.

Los correspondientes expedientes se encuentran en el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de este Ayunta-
miento, delante del cual asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen oportuno, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido este sin que haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, la denuncia correctamente notificada 
surtirá efectos de acto resolutorio del procedimiento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se 
procederá a la ejecución de la sanción a los 30 días, quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses a contar desde que éste se produce ante el órgano judicial competente.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la 
multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 90 L.s.V.) a través del ente de los servicios 
tributarios del Principado de Asturias.

San Martín del Rey Aurelio, a 28 de diciembre de 2010.—El Alcalde en funciones.—27.693.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-I-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
6
9
3

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación; LSV: Ley de Seguridad Vial (Ley 18/2009, de 23 de noviembre, modificadora de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada por R.D.L. 339/1990, de 2 marzo); OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

Nº Exped. Apellidos
y Nombre DNI Población Matrícula F. Den. Precepto 

infringido Importe Puntos
a detraer

2010000815
VALdesPIno
GAGo, RosA estHeR

X3278368V
33960

sAn mARt
o-0346-BP 03/11/10 CIR-94-2e-5 200,00 € 0

2010000780 dIAZ RomeRo, JuAn 009367551
33950

sAn mARt
o-3260-CH 20/10/10 omt-39-2-F 60,10 € 0

2010000833
HeRnAndeZ duAL,
RAFAeL

071276963
33935

LAnGReo
o-2098-Bs 17/11/10 omt-39-2-e 60,10 € 0

2010000843
GonZALeZ GonZALeZ,
LuIs

052610832
33900

LAnGReo
7037-FHZ 24/11/10 omt-39-2-F 60,10 € 0

2010000819
CABeLLo GonZALeZ,
RAFAeL

010602872
33950

sAn mARt
o-8881-Bu 02/11/10 CIR-94-2A-5 200,00 € 0

2010000753
sys noRte
deteCtIVes, s.L.

B7403566
33002

oVIedo
0966-FyJ 06/10/10 omt-39-2-F 60,10 € 0

2010000750
BLAZQueZ ZARAuZA,
JuAn mIGueL

032889540
33946

sAn mARt C
8400-BB 04/10/10 omt-39-2-F 60,10 € 0
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