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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

EdiCto. Notificación de propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores. Expte. 619/10.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las 
propuestas de resolución recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Jefe de Sanciones de 
la Policía Local del Ayuntamiento de Langreo, órgano instructor de los mismos, 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.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las 
actuaciones realizadas permiten estimar acreditado el hecho denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad 
sancionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con 
vista del expediente, lo que en su defensa estimen conveniente, dentro del plazo de quince días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Forma y lugar de pago: En cualquier sucursal del Banco Santander, en la cuenta número 0049-5045-12-
2810303281.

Langreo, a 25 de febrero de 2011.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—Cód. 2011-04104.

Edicto de notificación de propuestas de  resolución  recaídas en expedientes sancionadores. 
Expediente 619/10. 

De conformidad con lo dispuesto 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, se hace pública notificación de las Propuestas de Resolución recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Jefe de 
Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de Langreo, órgano instructor de los mismos, 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. 
 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las actuaciones realizadas permiten estimar acreditado el 
hecho denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con 
vista del expediente, lo que en su defensa estimen conveniente, dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL del  Principado de Asturias. 
 Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones. 
 Forma y lugar de pago: En cualquier sucursal del Banco Santander, en la cuenta número 0049-5045-12-2810303281. 

 Langreo, a 25 de febrero de 2011. 

El Jefe del Negociado de Sanciones.- 

CLAVES: 
Código Descripción Código Descripción 

OVA Ordenanza de Venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana 
OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LRE Ley de Residuos 
LEP Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas LGL Ley medidas modernización del Gobierno Local 
OMT Ordenanza Municipal de Terrazas TAP Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos 
LDR Ley del Ruido OML Ordenanza Municipal de Limpieza 
VAM Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años 

Expte. Fecha  Denunciado/a DNI Localidad Descripción Art. Cantidad

619/10  7/07/20  ATENEO REPUBLICANO DE LANGREO g74282989  LAngreo  LeP  8.1 602,00 euros

Viernes, 25 de febrero de 2011.—Cód. 2011-04104.
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