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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 (Boe 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, doña 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 9 a 14 horas, o bien por giro postal 
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 19 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20203.

Anexo

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.

N.º Expte. Fecha Denunciado DNI Municipio Matrícula € Pcto. Art.

2011/064/817 14.06.11 martí Gutiérrez Pablo X3352583B oviedo 4481HBs 90,00 LSV 39.2.5t

2011/064/872 06.07.11 Pinto Fontalba Rafael Benjamín 74932206t Langreo 8353FZy 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/924 11.07.11 Collazo Amez José Luís 11063703J Aller 8268dXW 90,00 LSV 39.2.5u

2011/064/944 14.07.11 martínez Fernández m Angeles 71631554d Cangas del narcea 4791BCH 80,00 RGC 171.5A

2011/064/947 11.07.11 García Alonso Joaquín 11286468t Avilés o2584CH 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/962 14.07.11 Vares Fernández Arsenio 09435306Q madrid m6651Ps 90,00 LSV 39.2.5s
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N.º Expte. Fecha Denunciado DNI Municipio Matrícula € Pcto. Art.

2011/064/966 15.07.11 Vares Fernández Arsenio 09435306Q madrid m6651Ps 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/972 15.07.11 Rodríguez estepa José Antonio 16791802P Andujar 2501CRL 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/975 15.07.11 González Fernández Zoraida 09445257P Lalín 1729GKG 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/980 19.07.11 Liu Linjie X3659822Q madrid 1047ddy 90,00 LSV 39.2.5t

2011/064/982 20.07.11 de la Peña Fernández Ángel 09368782P navia 8986BPd 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/993 26.07.11 naves scola Claudia 53550385Z Gijón o6967CG 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/995 26.07.11 Alegre Jiménez maría Carmen 50297473s Gozón 1730GCn 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/1003 29.07.11 díez urbiola maría Reyes 14301517W Las Rozas de madrid 3363FFL 90,00 LSV 39.2.5t

2011/064/1004 29.07.11 Salgueiro López Rafael Manuel 33825955Q sevilla 7054dLH 90,00 LSV 39.2.5s

2011/064/1008 30.07.11 Fernández Rodríguez J moisés 10503041e Cangas del narcea 2904GVT 90,00 LSV 39.2.5t

2011/064/1020 03.08.11 Nogueira López José Vicente 11393669K Corvera de Asturias o0842BL 90,00 LSV 39.2.5t

2011/064/1042 09.08.11 Andreolotti Fernández Alberto 13778304Q Hoyo de manzanares 1593DVJ 90,00 LSV 39.2.5s
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