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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. notificación de inicio de procedimientos sancionadores en materia de tráfico.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la notificación personal y por correo certificado, en el último 
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, 
D. José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes expedientes sancionadores en materia de tráfico rela-
cionados en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, 
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, lo que considere conveniente en su defensa y a 
proponer las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable de la 
infracción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y dni del 
conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 
del RD 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuan-
tía de la multa, haciéndola efectiva dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada implicará: La 
renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa el día en 
que se realice el pago y el agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo; el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a 
aquel en que tenga lugar el pago.

Forma y lugar de pago:

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
Cajastur 2048-0071-88-3400020694
B. Santander Central Hispano 0049-5021-91-2110144288
Banco Herrero 0081-5230-38-0001024204
Caja Rural de Asturias 3059-0055-42-1136235221
Banesto 0030-7017-99-0870003271

De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994 con esta denuncia queda incoado el oportuno expediente san-
cionador, disponiendo de un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante 
escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada propuesta de resolución.

El órgano instructor del procedimiento es la TAG del Negociado de Sanciones y el órgano competente para la reso-
lución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

N.º expediente Nombre DNI Precepto Fecha denuncia Importe
sAn/455/2010 G.S.M.A. 14906239P ART 94.2A.5H RGC 08/07/2010 90 €
sAn/800/2010 J.CP 38117372 ART 154.5B RGC 20/08/2010 80 €
sAn/811/2010 A.C.M. X4343966W ART 154.5B RGC 23/08/2010 80 €
SAN/817/2010 I.J.E.G. 02890119 ART 94.2A.5H RGC 23/08/2010 90 €
SAN/923/2010 E.G.F. 10790175 ART 94.2A.5P RGC 22/10/2010 200 €
SAN/934/2010 J.m.e.s. 71735151 ART 27 OMC 27/11/2010 100 €
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N.º expediente Nombre DNI Precepto Fecha denuncia Importe
SAN/939/2010 B.D.R.D. 12339983 ART 91.2.5J RGC 06/12/2010 200 €
sAn/942/2010 J.V.m.i. 03401864 ART 94.2E.5X RGC 12/12/2010 200 €

 

RGC: Reglamento General de Circulación.

En Llanes, a 13 de enero de 2011.—El Concejal Delegado de Seguridad.—Cód. 2011-00450.
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