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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de sanciones.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, dictadas por la Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en uso de las facultades que le 
confiere el Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008 y sobre la base del artículo 71 del texto articulado a la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo (en adelante LSV) y de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada 
por Comisión Plenaria de Economía del día 31 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 240 de fecha 15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, al no haberse 
podido practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido, o en su defecto, 
en el que figurare en el Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al artículo 77 de la LSV.

el importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
firmeza de la resolución. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se procederá a su exacción por la vía 
de apremio, conforme al artículo 90 de la Lsv.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa y podrán ejecutarse desde el día siguiente a su publicación, produ-
ciéndose plenos efectos. Contra las mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes recursos:

A)  Recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto. La interposición del recurso de reposición no suspenderá 
la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de 
ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que ésta se haya 
resuelto.

B)  Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de oviedo o aquel en cuya 
circunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto.

En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su resolución podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la resolución del mismo. Si 
el recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su interposición, podrá entenderse desesti-
mado e interponerse el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses desde el día siguiente al de la 
desestimación presunta, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente (artículos 109, 116 
y 117 de la citada Ley de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 8, 14, 45 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Los puntos indicados se detraerán del permiso o licencia de conducción, cuando la sanción sea firme. Pueden consul-
tar su saldo de puntos en www.dgt.es.

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

Aquellas sanciones graves o muy graves, cuando sean firmes, se remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico para que 
si lo estima procedente, imponga la sanción de la suspensión del permiso o licencia de conducción.

Forma de pago: Podrá vd. abonar la multa mediante cualquiera de las siguientes formas:

a)  Mediante giro postal, dirigido a “La Auxiliar de Recaudación” sita en la C/ Palacio Valdés n.º 3 (pasaje), CP 
33.002 de Oviedo, indicando en el texto número de boletín o expediente, matrícula y fecha de la infracción.

b)  Personalmente, en las oficinas de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, sitas en la C/ Palacio Val-
dés, n.º 3 (pasaje), CP 33.002, de oviedo.

c)  Mediante Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta restringida de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo 
con n.º 2048 0000 21 3400152694, indicando en el texto número de boletín o expediente, matrícula y fecha de 
la infracción.

En Oviedo, a 3 de enero de 2011.—La Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico (Decreto de Alcaldía n.º 
15047 de 7 de agosto de 2009, publicado Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 202 de 31 de agosto de 2009).

FenGCHAo, CHen X3150389X CALLe HABAnA LA, 3 Planta 02 Puerta 
C

33011-
oviedo AstuRiAs 2010-d-

01003489 30/09/2010 91 200 -7292 -GNW 0
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HeviA*moReno, 
RAmon 009424794S CALLe GuiLLeRmo estRAdA, 3 Planta 

05 Puerta A
33006-
oviedo AstuRiAs 2010-d-

01001890 31/07/2010 94 200 -8878 -GWT 0

monteRo*vARGAs, 
FRAnCisCo JAvieR 052370101K CALLe Rio JARAmA, 52

28970-
HumAnes de 
mAdRid

mAdRid 2010-F-
16500011 14/06/2010 146 200 -7275 -DGJ 4

PeRsonAt*eLiAs, 
FeRnAndo 051906077E CALLe CostAniLLA, 3 Planta 03 49004-

ZAmoRA ZAmoRA 2010-d-
01004493 26/07/2010 152 90 -9159 -FLH 0

Rey*veLeZ, 
LAuReAno 009409965K CALLE VAZQUEZ DE MELLA, 70 Planta 

04 Puerta d
33012-
oviedo AstuRiAs 2010-d-

01006103 30/09/2010 94 90 O -3846 -BH 0

suAReZ*dieZ, 
Jesus CARLos 009738254P CALLe PeÑA eRCinA, 12 24008-LEON Leon 2010-d-

01004498 28/07/2010 167 90 Le-1164 -Ad 0

suAReZ*Luis, RAi-
mundo Antonio 010549724S CALLe JuAn esCALAnte de mendoZA, 

4 Planta 05 Puerta C
33009-
oviedo AstuRiAs 2010-d-

01016633 30/09/2010 94 90 -3784 -FVD 0
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