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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de propuesta de resolución.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por 
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de las propuestas de resolución en relación a los expedientes 
sancionadores que se indican, dictadas por el Jefe de la Policía Local, instructor de los procedimientos sancionadores en 
materia de tráfico, a las personas que se relacionan, por no haberse podido practicar la notificación, en al menos dos 
intentos consecutivos, en el último domicilio conocido o, en su defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores 
e Infractores y en el de Vehículos, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y seguridad vial, aprobado por Real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Con esta notificación se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad que tienen de presentarse en las 
oficinas del Negociado de Sanciones de la Policía Local, para conocer el estado de tramitación del expediente adminis-
trativo y, en su caso, alegar por escrito lo que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de diez 
días, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a 
cuya finalización se elevará a la Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico para su resolución, en uso de 
las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008, publicado en el BOPA n.º 167 de 18 
de julio de 2008.

Los puntos que se indican en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando 
la sanción sea firme (Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
Podrán consultar su saldo de puntos en www.dgt.es. igualmente, aquellas infracciones graves o muy graves, cuando 
sean firmes, se remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico para que, si así lo estima procedente, imponga la sanción de 
suspensión del permiso o licencia de conducción.

Forma y lugar de pago:

a)  En metálico, en las oficinas de la empresa Auxiliar de Recaudación, empresa colaboradora en la recaudación 
municipal, sitas en la c/ Suárez de la Riva n.º 8 de Oviedo.

b)  Mediante giro postal remitido a la citada empresa, haciendo constar expresamente en la parte del “texto” del 
documento del giro, el número de boletín o expediente, la fecha de la denuncia y la matrícula, en su caso, del 
vehículo.

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Oviedo, a 31 de mayo de 2011.—El Comisario Principal y Jefe de la Policía Local.—Cód. 2011-11474.
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