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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de tráfico.

don emilio Francisco Carrera iglesias, Concejal delegado de seguridad.

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, se hace pública la notificación de 
las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican en tabla adjunta, a las personas o entidades 
que igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las dependencias municipales a fin de 
notificarles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, podrán interponer recurso de reposición ante el órgano que 
dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de esta notifi-
cación, o interponer directamente recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, 
con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse des-
estimado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

En el caso de no hacer uso de los recursos en el plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los 15 días naturales siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en 
período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de lo establecido en el art 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

N.º expediente Nombre titular DNI titular Precepto Fecha denuncia Importe
sAn/27/2011 J.R.G.R 1057938W ARt.94.2e.5x RGC 05/02/2011 200 €

sAn/59/2011 P.R.P.G 71695668e  ARt.154.5B RGC 01/04/2011 80 €

sAn/92/2011 L.F.B.C 32615940W  ARt 154 5B RGC 22/04/2011 80 €

sAn/100/2011 s.C.G 71663143L  ARt.3.1.5C RGC 25/04/2011 200 €

sAn/101/2011 s.C.G 71663143L  ARt 129.2.5B RGC 25/04/2011 200 €

sAn/102/2011 J.A.H.G 09444375t  ARt 94. 2e.5x RGC 09/05/2011 200 €

sAn/103/2011 J.A.G.C 53506370K  ARt 94.2A 5G RGC 11/04/2011 90 €

sAn/125/2011 F.o.n 15330021s  ARt 94.2A.5G RGC 28/05/2011 90 €

sAn/129/2011 J.G.u 15508235W  ARt 154.5B RGC 01/06/2011 80 €

sAn/139/2011 m.m x4901013n ARt 94.2e.5x RGC 11/06/2011 200 €

sAn/155/2011 A.P.G 13902670K ARt 154 5B RGC 22/06/2011 80 €

sAn/164/2011 m.e.d 10495109W ARt 154.5A RGC 29/06/2011 200 €

sAn/166/2011 m.J.G.F 09732826P ARt 154 5B RGC 29/06/2011 200 €

sAn/191/2011 R.m.e 71254867A ARt 94 2A 5H RGC 05/07/2011 90 €

sAn/193/2011 s.F.s 10881135L ARt 94 2A 5H RGC 06/07/2011 90 €

sAn/196/2011 m.i.G.s 02608050B ARt 94 2C 5u RGC 06/07/2011 90 €

sAn/202/2011 J.A.R.L 11377064e ARt 91.2.5H RGC 01/07/2011 200 €

sAn/206/2011 o.m.C 22744103R ARt 154. 5B RGC 10/07/2011 80 €

sAn/214/2011 G.R.e 09359995F ARt 91.2.5G RGC 09/07/2011 200 €

sAn/222/2011 R.C.m 44079871A ARt 91.2.5J RGC 09/07/2011 200 €

sAn/267/2011 J.F.C.P.C 71657592B ARt 152. 5B RGC 03/07/2011 80 €

sAn/274/2011 A.V.P 71657257K ARt 91.2. 5G RGC 11/07/2011 200 €

sAn/442/2011 m.m.P 12760972C ARt 94.2A.5o RGC 23/07/2011 200 €

RGC: Reglamento General de Circulación.

En Llanes, a 3 de noviembre de 2011.—El Concejal Delegado de Seguridad.—Cód. 2011-21297.
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