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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores de tráfico (RS).

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictada por la autoridad sancionadora, 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.

 Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo 
que se interponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
según disponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D 
320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

 Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente 
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá 
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1.   En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 
a 14 horas).

2.   Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

LTV: Ley 18/2009, 23 noviembre, modifica texto articulado RDL 339/1990 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y seguridad vial.

N.º 
expediente Apellidos y nombre D.N.I. Población Matrícula F. denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
eur

Puntos a 
detraer

035344/2010/m ALBA meRino FRAnCisCo mARC 053535726 Gijon. 1572-BZH 12/10/2010 otC 97 5 B 200,00  4 

035408/2010/m CAno GonZALeZ dAmAso 012236669 viLLALon de 
CAmPos 9498-Fvd 08/10/2010 otC 66 2 t 200,00  0 

034802/2010/m FeRnAndeZ GARCiA GeRARdo 010549944 oviedo o-5544-Cd 22/09/2010 otC 38 2 12 300,00  2 

037323/2010/m Fueyo nAvA mAnueL jose 010867855 Gijon 9971-GPm 19/08/2010 Ltv 9B 1 A 1.800,0  0 

032077/2010/m GARCiA sAntos FRAnCisCo jose 010811595 Gijon m-6442-vm 27/06/2010 ReC 117 2 B 200,00  0 

037389/2010/m GARGAntieL HeRvAs dieGo 053550306 oviedo 4481-FKC 18/10/2010 otC 38 2 13 400,00  4 

031492/2010/m LoPeZ suAReZ ConstAntino 009365060 oviedo 9142-FGC 21/07/2010 otC 38 2 14 500,00  6 
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N.º 
expediente Apellidos y nombre D.N.I. Población Matrícula F. denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
eur

Puntos a 
detraer

033549/2010/m oteRino mARtineZ doLoRes 028444175 seviLLA 5326-BGW 29/08/2010 otC 38 2 12 300,00  2 

030343/2010/m PeLLo GARCiA AnALiA 071770599 oviedo 3454-BWt 18/07/2010 otC 38 2 12 300,00  2 

032894/2010/m Ponte muntieL mAnueL 010754186 Gijon 1782-dBK 13/08/2010 otC 97 5 B 200,00  4 

038595/2010/m Rios mARtin juAn jose 011427170 AviLes mL-6026-d 25/10/2010 otC 38 2 12 300,00  2 

036892/2010/m RodRiGueZ RodRiGueZ tAniA 053518997 Gijon 2834-Cyd 06/10/2010 otC 38 2 12 300,00  2 

032483/2010/m sAntAmARtA GARCiA senen 071409886 PoLA de sieRo 7249-GvZ 30/08/2010 otC 38 2 13 400,00  4 

036451/2010/m suAReZ GALLinAL m doLoRes 
LuCiA 010780029 Gijon o-7456-BH 21/10/2010 otC 97 5 B 200,00  4 

039900/2010/m vinieGRA GonZALeZ de AGuiLAR 
mARtA 002870789 mieRes 6516-dLH 23/09/2010 Ltv 9B 1 A 900,00  0

En Gijón, a 29 de marzo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-06847.
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