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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de resolución al recurso potestativo de reposición.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, dictadas por la Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en uso de las facultades que le 
confiere el Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008 y sobre la base del artículo 71 del texto articulado a la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado pro Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo (en adelante LSV) y de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada 
por Comisión Plenaria de Economía del día 31 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 240 de fecha 15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, al no haberse 
podido practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación 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, conforme al artículo 77 de la LSV.

Con esta notificación de esta resolución se da conocimiento a los interesados, que el procedimiento sancionador en 
materia de tráfico iniciado con el número de expediente que se indica, pone fin a la vía administrativa y que contra la 
misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo orden jurisdiccional de oviedo 
o aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su firmeza, la cual se alcanza con la publi-
cación de la presente, transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva (artículo 90 del Texto 
Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990 de 2 de marzo).

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). 
Podrá 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 de pago: Podrá vd. abonar la multa mediante cualquiera de las siguientes formas:

a)  Mediante giro postal, dirigido a “La Auxiliar de Recaudación” sita en la c/ Palacio Valdés n.º 3 (pasaje), CP 33002 
de Oviedo, indicando en el texto número de boletín o expediente, matrícula y fecha de la infracción.

b)  Personalmente, en las oficinas de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, sitas en la c/ Palacio Val-
dés, n.º 3 (pasaje), CP 33002, de oviedo.

c)  Mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta restringida de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo 
con n.º 2048 0000 21 3400152694, indicando en el texto número de boletín o expediente, matrícula y fecha de 
la infracción.

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Oviedo, a 31 de mayo de 2011.—La Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico (Decreto de Alcaldía n.º 
15047, de 7 de agosto de 2009, publicado Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 202, de 31 de agosto de 2009).—
Cód. 2011-11476.

ALvAReZ*mARtineZ, Luis 
miGueL 011377581X CALLe Luis BRAiLLe, 

13 Planta 06 Puerta W oviedo AstuRiAs 2010-d-01022149 09/12/2010 91 200 -8629-FVM 0

ALvAReZ*seRRAno, teResA 071648776G CeRvAntes 19 6 d 33004 
oviedo AstuRiAs 2010-s-00002562 25/09/2010 9 600 o-1099-BC 0

BRAÑA*CoBAs, RAmon 
Luis 011416997G RuA mosCu 11 15008 A 

CoRuÑA A CoRuÑA 2010-F-91880020 07/07/2010 146 200 -7400-GRH 4

euRoLineA PuBLiCidAd sL B33773664 CALLe nARAnJo de 
BuLnes, 12 Planta BJ oviedo AstuRiAs 2010-D-00765215 05/07/2010 72 450 -6513-GGB 0

mARQuetA*LoPeZ, PedRo 010531895B
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