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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de propuesta de resolución.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas 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 la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo, siendo el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde o 
Concejal Delegado, según dispone el artículo 71 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre, en adelante LSV) 
y sobre la base de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión 
Plenaria de economía el 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 figurar como titulares o 
arrendatarios de los vehículos relacionados, al no haberse podido practicar en al menos dos intentos consecutivos, la no-
tificación 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 Lsv.

La notificación del presente acto se produce a los siguientes efectos: Con esta notificación se pone en conocimiento 
de los interesados la posibilidad que tienen de presentarse en las oficinas del Negociado de Sanciones de la Policía Local, 
para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y, en su caso, alegar por escrito lo que estimen con-
veniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a cuya finalización se elevará propuesta de resolución a la Concejal 
de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico para su resolución, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de 
Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008, publicado en el BOPA n.º 167 de 18 de julio de 2008.

Los puntos que se indican en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando 
la sanción sea firme (Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
Podrán consultar su saldo de puntos en www.dgt.es. Igualmente, aquellas infracciones graves o muy graves, cuando 
sean firmes, se remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico para que, si así lo estima procedente, imponga la sanción de 
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 
33002 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 33002, 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.

oviedo, a 3 de enero de 2011.—el Comisario Principal y Jefe de la Policía Local.

FERNANDEZ*BELINCHON, 
mAnueL ARtuRo 071649198N Ponteo 44 33860 SALAS AstuRiAs 2010-d-

01011534 26/07/2010 94 90 -3061 -BBT 0

FeRnAndeZ*viCente, 
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deL vALLes BARCELONA 2010-d-
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