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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en materia 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de resolución 
sancionadora de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la unidad Administrativa de sanciones 
del Ayuntamiento de Avilés, a los conductores 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.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabruñana, n.º 26, 
bajo, 33402-Avilés) y frente a las citadas resoluciones, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Si transcurriere un mes desde la interposición 
del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Contra la presente publicación de las resoluciones indicadas, pueden interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente 
o conveniente.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones podrán hacerse efectivas dentro de los 15 días naturales siguientes 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 Rd 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora.

Forma y lugar de pago:

1.  En metálico, en el Servicio de Atención al Ciudadano, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.  En la Oficina de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabruñana, n.º 26, bajo, 33402-Avilés). De Lunes a 
Viernes, de 10 a 17 horas y Sábados de 9 a 14 horas.

3.  Enviando giro postal o telegráfico al Ayuntamiento de Avilés (plaza de España n.º 1, 33401 Avilés), en el que se 
indicará obligatoriamente 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

si se hubieran incluido fotografías como prueba complementaria de los hechos denunciados, puede consultarlas en 
www.aviles.es/multas

Municipio Apellidos y Nombre DNI Matrícula Núm. 
exped.

Fecha 
denuncia

Precepto infringido 
artículo Ptos. Importe

BARCelonA BoledA Colet AnnA 046970793    8834-BsX 7961/2010 23/03/2010 omt 42 1 1 0 80,00 Pte

BARCelonA BoledA Colet AnnA 046970793    8834-BsX 9402/2010 09/04/2010 omt 42 1 4 0 90,00 Pte

BARCelonA BoledA Colet AnnA 046970793    8834-BsX 9248/2010 08/04/2010 omt 42 1 1 0 80,00 Pte

BARCelonA BoledA Colet AnnA 046970793    8834-BsX 7806/2010 22/03/2010 omt 42 1 1 0 80,00 Pte

PARis MONOT*CHRISTINE 910931340124    9727-Gts 27463/2010 26/10/2010 RGt 146 1 1A 4 200,00 Pte

En Avilés, a 10 de mayo de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D., 
de 10-07-2007).—Cód. 2011-10206.
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