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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Resolución de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto 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, se hacen públicas las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora a las personas o en-
tidades sancionadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notificaciones en los domicilios 
conocidos, estas no se han podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día de la presente publicación. si transcurriese un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis meses siguientes.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días naturales siguientes al de la publica-
ción del presente; de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el 20% de su importe 
por apremio.

Lugar de pago:

1.—en metálico, en la tesorería municipal sita en P/ Ayuntamiento s/n., Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente los datos per-
sonales, dirección, número de expediente y matrícula.

3.—A través de las entidades Bancarias Colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección nú-
mero de expediente y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el departamento de tesorería del Ayuntamiento de tineo, de lunes a 
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Exp. Fecha Precpto infringido Importe

somiedo mARius BRACoVitA soRin y00764255W 6043-FGn 2010/10/136 11/02/10 35/2/B omC 90,00 €

somiedo mARius BRACoVitA soRin y00764255W o-0195-Ay 2010/10/153 05/03/10 35/2/B omC 90,00 €

tineo PeReZ ALVAReZ CesAR 52620057J 7159-FXd 2010/010/198 35/2/B omC 90,00 €

en tineo, a 20 de enero de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-01131.
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