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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de denuncia por no identificar conductor de expedientes sancionadores de tráfico (Ni).

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 (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, por el incumplimiento 
del deber legal de identificar al conductor habiendo sido debidamente requerido para ello, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto 
de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas o 
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de veinte días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. transcurrido 
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, la iniciación del proce-
dimiento será considerada propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 del Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.º de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre), se comunica que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Gijón en el 
ejercicio de las competencias sancionadoras legalmente atribuidas. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o cancelación en los términos previstos en dicha Ley.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 
a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

LTV: Ley 18/2009, 23 noviembre, modifica texto articulado RDL 339/1990 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial.

N.º expte.  Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe
€

Puntos 
a 

detraer
037139/2010/m ALVAREZ CARLON PEDRO LUIS 010852986 Gijon  9602-GdK 11/08/2010 LTV 9B 1 A 900,00  0

037146/2010/m ARmAn BusteLo iGnACio 053539911 Gijon  3004-GGZ 11/08/2010 LTV 9B 1 A 1.500,0  0

042335/2010/m Fueyo RAWLinGs mARGARet 010902243 Gijon  5986-BGV 01/10/2010 LTV 9B 1 A 900,00  0

042352/2010/m MELO MARTIN BEATRIZ DE 032868967 Gijon o-2925-By 01/10/2010 LTV 9B 1 A 1.200,0  0

039877/2010/m PoenAR dRAGos miHAi X5646428 AnteQueRA 1218-dtW 23/09/2010 LTV 9B 1 A 600,00  0

042343/2010/m SIERRA URQUIZA JAVIER EXEQUIEL 053676049 Gijon o-7232-CH 01/10/2010 LTV 9B 1 A 600,00  0

042356/2010/m ye, XiAoCHun X4216008 Gijon  9878-Gsm 04/10/2010 LTV 9B 1 A 900,00  0

 En Gijón, a 1 de febrero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-02097.
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