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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Resolución sobre infracción de la ordenanza de Policía y Buen Gobierno (escándalo en horas nocturnas).

d. José Antonio noval Cueto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de siero,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la 
Resolución recaída en el expediente 221UA008, a la persona que a continuación se señala, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, señalándole que contra esta Resolución 
podrá, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la 
interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de régimen Local).

“Con esta fecha d. José Antonio noval Cueto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de siero, ha dictado la siguiente 
resolución:

Resultando que por la Policía Local se ha remitido al Negociado de Régimen Interior informe de fecha 21 de junio 
de 2010, en el que se pone de manifiesto que, a requerimiento de un vecino de la Avda. de Oviedo en el Berrón, quien 
denuncia que en el número 54-3.º G tienen el volumen de música tan elevado que se escuchaba desde el otro lado de la 
calle (lugar desde el que llamaba), se personan en el lugar de los hechos pudiendo comprobarse la veracidad de la de-
nuncia, e identificando al propietario de la vivienda quién resulta ser D. Daniel Díez Martínez, procediendo seguidamente 
a informarle que va a ser propuesto para sanción, como consecuencia de su comportamiento.

Resultando que, dado traslado de dicha Resolución al interesado, con ofrecimiento de plazo de diez días para formular 
alegaciones, proponer práctica de prueba y, en su caso, recusar al Instructor, transcurrió dicho plazo sin que haya hecho 
uso del derecho conferido.

Vista propuesta de resolución del Instructor, en la que considera que la conducta denunciada es constitutiva de 
una infracción de la ordenanza reguladora de las conductas ciudadanas y sus infracciones, en concreto del artículo 2.º 
b).—12 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno que, textualmente, recoge como infracción a la misma 
«El escándalo durante las horas nocturnas, en edificios, locales o viviendas, perturbando el normal descanso de los 
ciudadanos».

Considerando que la graduación de la infracción cometida, a la vista de lo previsto en el artículo 4.º de la citada Or-
denanza y en el artículo 140 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 57/2003, 
permite calificarla como infracción leve al no apreciarse que concurran circunstancias agravantes.

Considerando que el artículo 141 del texto legal invocado, permite sancionar las infracciones leves hasta un máximo 
de 750 euros y que la Ordenanza Municipal establece para estos supuestos que las multas no podrán ser superiores a 
un tercio del máximo legal permitido.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.n) de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/85),

deCreto

Sancionar a D. Daniel Díez Martínez como autor de un infracción tipificada en la Ordenanza Municipal de Policía y Buen 
Gobierno, que se califica como infracción leve, con una multa de doscientos cincuenta euros (250 €)”.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole que contra esta resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno. 
Pola de Siero, a 10 de noviembre de 2010. El Secretario General. Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.

Pola de siero, a 22 de diciembre de 2010.—el Alcalde.—27.624.
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