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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. notificación de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe 285, de 27/11/1992) se hace 
pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente 
según el art. 15 del Real decreto 320/94 de 25 de febrero Regulador del Reglamento del Procedimiento sancionador 
en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción 
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique al órgano instructor del procedimiento el nombre, apelli-
dos, DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, 
que el incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con falta grave en los términos del art. 72 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 3 de marzo. En metálico, en la Tesorería municipal.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozón, con-
cediéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, alega-
ciones, observaciones, o presenten la documentación que estimen oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente 
podrán solicitar práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de los derechos reseñados se 
dictarán las correspondientes resoluciones, y ello en los términos del artículo 13.2 del Real decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.

El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la publicación en el BOPA del presente 
anuncio, implicará una reducción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se señale, y se realizará a través 
de los siguientes medios.

A) En metálico en la Tesorera Municipal sita en la Plza. de la Vill, Luanco.

B) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Gozón, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusa-
blemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

Apellidos y nombre Población Matrícula Infracción Importe € N.º expte. NIF Fecha 
infracción

dARio suARez GonzALez SEVILLA 8328-FzL ARt. 94 2 om  90,00 leve 7182/2010 11074071 10-08-2010

CARmen m ALonso ARRuQueRo LuAnCo 1890-FWX ARt.171 5.ª om  80,00 (leve) 7285/2010 11437196d 26-10-2010

dieGo FeRnAndez GonzALez LuAnCo 6755-GLX ARt 78 1 1 om 100,00 (leve) 30054179920/2010 71888359L 16-01-2011

COVADONGA SANCHEZ GONZALEZ LuAnCo O-2347-CH ARt 154 5 om 200,00 (grave) 6924/2011 11237070 09-02-2011

En Luanco, a 15 de marzo de 2011.—La Tesorera Accatl.—Cód. 2011-05783.
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