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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. notificación de resoluciones de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, 
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de resolución de los expedientes sancionadores que se indican 
en el anexo a este anuncio, instruidos por la funcionaria municipal, doña María Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguien-
tes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva 
según el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y seguridad vial, aprobado por Real decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con los recargos y costas 
a que hubiere lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago:

En metálico, en la caja municipal, previa presentación del boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como 
mediante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier enti-
dad colaboradora, haciendo constar claramente en el documento el número de boletín o de expediente de denuncia y 
matrícula.

En el caso de que la sanción pueda llevar implícita la suspensión del permiso o licencia de conducción, se dará tras-
lado por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la Resolución Sancionadora a los efectos de que por la autoridad 
competente se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el artículo 98.7 de la O.M.C.

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C., una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy 
graves, se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en el Registro de Conductores e Infractores, en el plazo 
de quince días siguientes a su firmeza.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del 
día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso interpuesto.

Abreviaturas:

Lsv: Ley de seguridad vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

L.: Leve.

G.: Grave.

m.G.: muy Grave.

En Navia, a 3 de marzo de 2011.—El Concejal Delegado (Resl. 30/06/10).—Cód. 2011-04799.

Anexo

ANEXO

Municipio Apellidos y Nombre DNI
CIF

Matrícula Nº Expt. Nº Boletín Fecha
Denun. 

Precepto 
infringido

Carácter 
Importe

Gijón Román Fernández, Jesús Alberto 10875880-P 8339-GCR 250/10 6010 09/02/10
Art. 53.1 LSV 
Art. 154 RGC 
Art. 86.2 OMC 

L. 50,00 € 

Gijón Román Fernández, Jesús Alberto 10875880-P 8339-GCR 550/10 6398 22/03/10
Art.39 LSV 

Art. 91.2 g) RGC 
Art. 66.2 s) OMC 

G. 91,00 € 
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