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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

ResoluCiones de Alcaldía recaídas en expedientes sancionadores de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27/11/1992) se hace 
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autori-
dad competente según el Art. 15 del real decreto 320/94 de 25 de febrero regulador del reglamento del Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano autor del acto dentro del plazo 
de un mes, contando a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones/denuncias serán firmes y las 
multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de 
que, de no hacerlo, se procederá por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

El pago voluntario se realizará a través de los siguientes medios:

a) en metálico, en la tesorería municipal, sita en la c/ santolaya, n.º 1, 33430, Candás (de 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

Apellidos y nombre Población Matrícula Infracción Importe 
euros

N.º 
expediente DNI Fecha 

infracción

sKryLniKoV, serGey mALAGA 5769 CCV
ArtÍCuLo 87 APArtAdo 1 reGLAmento 
GenerAL de CirCuLACion

91,00 (Grave) 04917/2010 X6875608B 26-03-2010

sierrA roBLes, AnA BeLen Leon Le-6148-W
ArtÍCuLo 154 ordenAnZA muniCiPAL 
de CirCuLACion

60,10 (Leve) 09785826 22-05-2010

Candás, a 20 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-01371.
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