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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

EdiCto. Notificación de resolución de recurso de reposición. Expte. 2010/064/403.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las Resoluciones Desestimando recurso de reposición recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad Competente, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
publicación de la presente notificación. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que 
se estime procedente (arts. 14 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales; 8, 25 y 46 de 
la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Forma y lugar de pago:

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El 
importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o 
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con 
claridad el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en 
la Tesorería durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al procedimiento. Transcurrido el plazo señalado 
sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con el recargo 
correspondiente, devengo de los intereses de demora y la repercusión de las costas que puedan originarse.

En Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-01415.

N.º expte. Fecha Denunciado NIF Localidad Matrícula € Pcto. Art.

2010/064/403 7/05/10
good Feelings Promociones, s.l.
Comercial el Calden, s.l.

B84318336 madrid 7167FtC 180,30 lsV 67.2.a

Expte.=Expediente; €=Importe de la Sanción en euros; art.=Artículo; Pcpto.=Precepto; LSV=Ley de Seguridad Vial.
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