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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores.

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 propuesta 
de resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el Servicio Jurídico de Administración Ge-
neral 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 Propuestas les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa 
estimen conveniente, con vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días naturales, contados desde el si-
guiente 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, se dictarán las correspondientes resoluciones sanciona-
doras, 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).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de la multa propuesta se establece como 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 09:00 a 14:00 horas.

2.  En metálico, 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 al Ayuntamiento de Avilés (plaza de España, n.º 1, 33402 Avilés), en el que 
se indicará obligatoriamente datos identificativos, 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.

RGT: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

COB: Cobrada.

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

Consulte su saldo de puntos en www.dgt.es

Municipio Apellidos y Nombre DNI Matrícula Núm. 
exped.

Fecha 
denuncia

Precepto infringido 
artículo Ptos. Importe

mAnises BAUTISTA RODRIGUEZ IVAN 052985981  5265-DLB 17897/2010 19/07/2010 omt 42 1 1 0 80,00 Pte

En Avilés, a 7 de mayo de 2011.—El Concejal Responsable del Área de  Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D., 
de 10-07-2007).—Cód. 2011-10262.
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