
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 72 de 28-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
4
8
1

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de denuncias en expedientes sancionadores de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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, instruidos por la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas identificadas como conductoras responsables 
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.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 30 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a 
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo las 
multas que lleven aparejada la pérdida de puntos o la retirada del permiso de conducir, implicara únicamente la renuncia 
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la 
posibilidad interponer los recursos correspondientes.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, 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, se dictarán las correspon-
dientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.  En la Oficina de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabruñana, 26, bajo). Horario: De lunes a viernes, 
de 10.00 a 17.00, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

2.  En la Tesorería Municipal, ubicada en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Avilés. Horario: 
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30, martes y jueves de forma ininterrumpida hasta las 17.00 horas.

3.  Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos perso-
nales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RD: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

CoB: Cobrada.

Consulte su saldo de puntos en: www.dgt.es

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha Precepto 
infringido Ptos. Importe

soto de llAneRA CAnGA moReno vAlentin 010883473  8764-FNP 12818/2010 2010-Z-00010318 19/05/2010 OMT 42 1 1 0 80,00 Pte

toRRelodones vAZQueZ GAllARdo PAlomA 050278702  6765-FLH 10573/2010 2010-N-00043109 20/04/2010 RGT 74 2 1A 0 150,00 Pte

En Avilés, a 3 de marzo de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—Cód. 2011-05481.
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