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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe 285, de 27/11/1992), se hace 
pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente 
según el art. 15 del Real decreto 320/94, de 25 de febrero, Regulador del Reglamento del Procedimiento sancionador 
en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción 
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique al órgano instructor del procedimiento el nombre, apelli-
dos, DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, 
que el incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con falta grave en los términos del art. 72 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 3 de marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozón, con-
cediéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, alega-
ciones, observaciones, o presenten la documentación que estimen oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente 
podrán solicitar práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de los derechos reseñados se 
dictarán las correspondientes resoluciones, y ello en los términos del artículo 13.2 del Real decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.

El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la publicación en el BOPA del presente 
anuncio, implicará una reducción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se señale, y se realizará a través 
de los siguientes medios.

A)  En metálico en la Tesorera Municipal sita en la Plaza de la Villa. Luanco.

B)  A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Gozón, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusa-
blemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

Apellidos y nombre
Entidad

Población Matrícula Infracción Importe euros N.º expediente NIF Fecha 
infracción

FRuteRos AstuRiAnos s.A. GiJon o-2206-BC Art. 94 2-e 5X om 200,00 € (Grave) 7419-2011 A33604851 18-03-2011

mAnueL A.vALLe mARQues CudiLLeRo 4447-Ftv Art. 94-2-B 1 om 90,00 € (Leve) 30054182530 71863807 27-02-2011

AndRe Je. GRAndAdAn syLvestRe GiJon 7760-dWy Art. 94-2 e 5X om 200,00 € (Grave) 7079-2011 X2283033F 05-04-2011

dieGo FRAnCisCo CoBo mARtinez mAdRid 2218-BtK Art. 94 2-A 5Ñ om 200,00 € (Grave) 7106-2011 00404038 08-04-2011

Jesus dAsiLvA LouRido viGo-
PontevedRA 3203-GtF Art. 94 2-C 5u om 200,00 € (Grave) 7491-2011 36135571 06-04-2011

Jose mAnueL RodRiGuez Ledo LuAnCo 3337-CCP Art. 94 2-e 5X om 200,00 € (Grave) 30054182693 11409221W 14-03-2011

Jose mAnueL soLis ovies LuAnCo 5416-Gdd Art. 154 5B om 80,00 € (Leve) 7057-2011 71878263 13-04-2011

mAnueLA meRino sAnCHi LuAnCo m-6910-Xd Art. 94 2-C 5u om 90,00 € (Leve) 7468-2011 08789616m 10-04-2011

Jose mAnueL GonzALez RodRiGuez LuAnCo 3449-CFC Art. 94 2 C 5u om 200,00 € (Grave) 7496-2011 11418933 11-04-2011

FRddy vACA GARCiA mAdRid m-4698-uJ Art. 94 2 F 5y om 90,00 € (Leve) 7478-2011 78719530 22-04-2011

susAnA deL Rio RodRiGuez sieRo 9805-BWz Art. 94 2-F 5y om 90,00 € (Leve) 7526-2011 09405728 21-04-2011

AndRe J GRAndAdAn syLvestRe GiJon o-2047-Bd Art. 94 2-e 5 om 200,00 € (Grave) 7107-2011 X2283033F 13-04-2011

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Ordenanza Municipal de Circulación.

En Luanco, a 13 de junio de 2011.—La Tesorera Acctal.—Cód. 2011-12104.
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