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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

EdiCto. Notificación de denuncia de expedientes sancionadores en materia de tráfico.

de conformidad con lo dispuestos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 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, instruidos por el Jefe en Funcio-
nes del Negociado de Sanciones en materia de Tráfico del Ayuntamiento de Lena, el cual puede ser objeto de recusación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas titulares o arrendatarias 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% 
dentro del plazo de veinte días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación. El pago reducido implicará 
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento el día en que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa, agotándose la vía administrativa y siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo desde el día siguiente al pago.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular o arrendatario del vehículo no sea el conductor del 
vehículo responsable de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 20 días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, proceda a la 
identificación del conductor, facilitando el nombre y apellidos, DNI y domicilio completo del citado conductor, quien debe-
rá firmar su conformidad. Cuando el conductor identificado no figure inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, 
deberá aportar una copia de la autorización administrativa que habilite a esta persona para conducir en España (art. 9 
bis 1 LSV). Si no identifica al conductor verazmente, Ud. mismo, en calidad de titular o arrendatario, será responsable 
de la infracción (art. 69.1.g) LSV).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones (en las oficinas de la Policía Local de Lena, 
sitas en Plaza Alfonso X, 7, bjo. 33630), ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa 
estimen conveniente, con aportación o proposición de pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 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 ni se abona la sanción 
dentro del plazo anteriormente citado, la presente notificación surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento san-
cionador, procediéndose a ejecutar la sanción, transcurridos 30 días naturales desde la presente notificación (art. 81.5 
LSV). Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido dicho plazo, el cobro se llevará a cabo por el proce-
dimiento de apremio (art. 90 LsV).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta no tendrá efectos 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

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 Lena en el 
ejercicio de las competencias sancionadoras legalmente atribuidas. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación o cancelación en los términos previstos en dicha Ley.

Forma y lugar de pago:

1.  En metálico en dependencias de la Policía Local de Lena, sitas en Plaza Alfonso X, n.º 7, bjo. (La Pola-Lena).

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

2.  Enviando un giro postal a la Policía Local de Lena (Plaza Alfonso X, n.º 7, bjo.  33630 La Pola-Lena), haciendo 
constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denun-
cia y/o número de expediente y matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de LSV.

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/90).

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, modificación LSV.
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N.º 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

1085/2010 VALVeRde ALonso miGueL ÁnGeL 11063623 mieRes o-3642-BK 6/12/2010 omt 39.2 6.010,00 0

1064/2010 Rey ALAs ALeJAndRo JosÉ 10745565 GiJÓn 9601FTB 7/11/2010 omt 39.2 6.010,00 0

1122/2010 GARCiA monteRo JosÉ mAnueL 10044273 LenA
es-030305296318;es-

040305296228
24/12/2010 LsV 50.2 80,00 0

1099/2010 ÁLVAReZ sAntos BLAnCA RosA 11066419 LenA 5481FDT 9/12/2010 LsV 11.3 200,00 3

1123/2010 GARCÍA monteRo JosÉ mAnueL 11044273 LenA
es-080303544967;es-

000305149831
24/12/2010 LsV 50.2 80,00 0

1050/2010 AVe CAmPomAnes ute u84807338 mAdRid 3242GdJ 3/11/2010 LsV 11.3.5.B 200,00 3

1091/2010 GonZÁLeZ ABeLAiRAs JoHAtHAn 48559452 ALiCAnte 7535dCB 11/12/2010 omt 39.2 90,00 0

1124/2010 GARCÍA monteRo JosÉ mAnueL 10044273 LenA
es-070303170751;es-

060303478011
24/12/2010 LsV 50.2 80,00 0

1115/2010 ÁLVAReZ sAntos BLAnCA RosA 11066419 LenA 3531CsZ 18/12/2010 omt 39.2 6.010,00 0

019/2011 Rios GonZÁLeZ ConsueLo 10933914 LenA o-4993-BW 8/01/2011 LsV 39.2 200,00 0

016/2011 PÉREZ VEGA FLORENTINO 11076355s LenA es050305296387 19/01/2011 LsV 50.1 80,00 0

La Pola-Lena, a 17 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-03569.
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