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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación de propuesta de resolución. Boletín de denuncia de la Policía Local 13112/2010.

Intentada la notificación a D. Vicente Segovia Casas (10485161J) titular del vehículo marca Seat Córdoba, con ma-
trícula O 1899 BU, de Propuesta de Resolución de fecha 11-01-2011 por la que se le considera autor, en su condición 
de conductor de una infracción leve tipificada en el artículo 171.1 del anexo a la Ordenanza Municipal de Tráfico del 
Ayuntamiento de Carreño (incumplir la indicación de una marca vial amarilla en la c/ Pepe la Mata, de Candás-Carreño, 
siendo las 00:01 horas del día 20-08-2010), sancionada con multa de 60,10 euros, habiendo sido debidamente requerido 
al efecto, no ha podido ser practicada por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace publica 
la notificación de Propuesta de Resolución indicando al interesado que para conocimiento íntegro de dicho acto puede 
comparecer en la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (c/ Santolaya, 9, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, 2 de marzo de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-04840.
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