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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

EdiCto. Notificación de inicio de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.o.e. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Cangas del narcea, dña. nancy maría solar sánchez, sometida, en su caso, al 
régimen de recusación del art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas titulares o arrendatarias 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, y cuyos pagos, podrán hacer efectivos con una reducción del 50% 
dentro del plazo de veinte días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación. El pago reducido implicará 
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento el día en que se realice el pago, sin necesidad de 
dictar resolución expresa, agotándose la vía administrativa y siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo desde el día siguiente al pago.

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable de la in-
fracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, proceda a la identificación del conductor, 
facilitando el nombre y apellidos, NIF y domicilio completo del citado conductor, quien deberá firmar su conformidad. 
Cuando el conductor identificado no figure inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, deberá aportar una copia 
de la autorización administrativa que habilite a esa persona para conducir en España (art. 9 bis. 1 LSV). Si no identifica al 
conductor verazmente, los aquí relacionados, en calidad de titulares o arrendatarios, serán responsables de la infracción 
(art. 69.1.g lsv), cuando se trate de infracciones por estacionamiento, pudiendo, en el resto de los casos ser conside-
rado autor de una falta muy grave (art. 67.5.j).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente 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 ni se abona la sanción dentro 
del plazo anteriormente citado, la presente notificación surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancio-
nador, procediéndose a ejecutar la sanción, transcurridos 30 días naturales desde la presente notificación (art. 81.5 
LSV). Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido dicho plazo, el cobro se llevará a cabo por el proce-
dimiento de apremio (art. 90 lsv).

Forma y lugar de pago:

el importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la tesorería municipal de 09 a 14 horas, o bien por giro pos-
tal o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando 
con claridad el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición 
en la tesorería durante el plazo de un mes. 

En Cangas del Narcea, a 24 de mayo de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-10754.

Nº Expte. Fecha Denunciado D.N.I. Localidad Matrícula € Pcto. Art.
2011/064/261 04.01.11 Vázquez Cores Tomás 76869885K sta. Cruz de tenerife 3299gvr 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/348 02.02.11 gonzález Fernández Jairo 71646611r oviedo 5666gdX 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/397 23.02.11 estébanez Álvarez Carmen 09386057X oviedo 5120FlF 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/494 05.03.11 Triocar Comercial del Automóvil B24323057 Gijón 5712Fsl 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/497 07.03.11 rodríguez marcos Ana maría 71679009s Cangas del narcea o0347Cg 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/503 12.03.11 Sejas González Ramón 09412996Q santander 4443gFn 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/507 15.03.11 méndez Piñeiro maría Jesús 35308596P llanera 2492dmZ 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/509 16.03.11 Fernández solís Cristina maría 10889825s Gijón 8227gPX 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/510 16.03.11 Blanco iglesias Ángel luís 11370961Z Avilés 2097CyK 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/523 21.03.11 Fernández rico urgoiti José m.ª 51070518F madrid m8213Xy 90,00 lsv 39.2.5s

2011/064/532 24.03.11 ingeniería siglo XXi de Cultura 
Asturiana sl B74076035 Gijón 2175gsK 90,00 lsv 39.2.5t

2011/064/538 25.03.11 Creaciones odilo sl B32015034 ourense 3283gnZ 90,00 lsv 39.2.5s
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Nº Expte. Fecha Denunciado D.N.I. Localidad Matrícula € Pcto. Art.
2011/064/539 25.03.11 Pérez Pérez david 12759989A Palencia 7041dFH 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/543 29.03.11 martín la Fuente José Ángel 13145388Z Alcanadre, La Rioja 3518FyH 90,00 lsv 39.2.5s
2011/064/544 29.03.11 Asperilla Calleja Carmen 09350903t oviedo o3931BB 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/546 30.03.11 Fernández Álvarez Javier 71766923t Gijón 7519Cvr 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/548 30.03.11 rodríguez marcos Ana maría 71679009s Cangas del narcea m8440sB 90,00 lsv 39.2.5t
2011/064/553 02.03.11 Ciurar Florin X7485516m Abla, Almería AB5956l 200,00 lsv 39.2.5X
2011/064/555 04.03.11 musat vasile Florin X7239353B Cangas del narcea 4708gBd 200,00 lsv 39.2.5X
2011/064/570 18.03.11 rodríguez marcos Ana maría 71679009s Cangas del narcea o0347Cg 90,00 lsv 39.2.5u

Expte.= Expediente; €= Importe de la Sanción en Euros; Art.= Artículo; Pcto.= Precepto.

LSV= Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990); modificada por la Ley 
18/2009 de 23 de noviembre.

RGC= Reglamento General de Circulación.
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