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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se expresan, en materia de 
infracciones a la ordenanza Municipal del Ruido (oMR).

de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente anuncio se hace pública la notificación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía en los expedientes sancio-
nadores que se expresan y de las liquidaciones correspondientes:

inFRACCiones A LA oRdenAnZA muniCiPAL deL Ruido

Interesado Expediente Art. infringido/Sanción

d. FÉLix VeGA GonZÁLeZ 015648/2011 Art. 27.3 b) y 27.3 f) omR 
multa: 700 euros

d. FRAnCisCo RAúL PÉReZ soLVeiRA 007239/2011 Art. 27.3 b) y 27.3 f) omR 
multa: 700 euros

Contra estas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, de conformidad con el art. 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa –en la redacción dada por la Ley orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, 
a elección del demandante, ante el juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo 
caso no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se ha-
ya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución 
expresa.

o cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones correspondientes a las sanciones económicas, los plazos de ingreso de multas serán los 
establecidos en el art. 62.2 de la LGT, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la 
notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma): Si la firmeza tiene lugar 
entre los días 1 y 15, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente; si la firmeza tiene lugar entre los días 
16 y último de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

El pago se hará efectivo:

—  En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2 (horario de lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas, excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 
a 14 horas).

—  En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento 
en la cuenta habilitada al efecto.

—  Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta 1.500 euros).

—  y, en los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el Procedimiento de Apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley General tributaria, así como las Costas que se de-
venguen. Según lo establecido en los arts. 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez 
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda 
el retraso del obligado.

Gijón, a 30 de septiembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-19060.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-07T13:53:15+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




