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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación de resolución de Alcaldía imponiendo sanción.

Notificación de Resolución de Alcaldía imponiendo sanción: Boletín de denuncia Policía Local 12256/2010.

Intentada la notificación a ISS Solar Power Energy, S.L. (B33948845) titular del vehículo marca Citroën Xsara, con 
matrícula O 6826 BY, de Resolución de Alcaldía de fecha 18-04-2011 por la que se sanciona a la citada mercantil con 
multa de 120,20 euros, por infracción muy grave (artículo 65.5.j) en relación con el artículo 67 a) del Real Decreto Le-
gislativo 339/1990, de 2 de marzo) consistente en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en 
el expediente de referencia, incoado como consecuencia de denuncia policial de fecha 21-10-2010 (Estacionar el vehículo 
sobre la acera en la Avda. Ferrocarril, de Candás-Carreño), habiendo sido debidamente requerida al efecto, no ha podido 
ser practicada por “desconocido”.

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 pública 
la notificación de Resolución de Alcaldía imponiendo sanción 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).

El pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la fecha de la 
firmeza del presente acto, bien a través de Giro Postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño (c/ Santolaya n.º 1, 33430-
Candás), o en metálico, en horario de 9 a 1 en la Tesorería Municipal, sita en la misma dirección. Transcurrido el mismo, 
las deudas no satisfechas en período voluntario, serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el 5% de 
recargo si el ingreso se produce antes de la fecha de notificación de la Providencia de Apremio, el 10% de recargo de 
apremio reducido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003 Ge-
neral Tributaria y el 20% de recargo de apremio ordinario cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
Este último recargo es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indicando que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse potestativa y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de 
reposición, ante el órgano autor del acto, en el plazo de un mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses.

Candás, a 16 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-10277.
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