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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Resolución número 6973/2011 relativa a la aprobación del listado de controladores de la zona de estacio-
namiento limitado del Ayuntamiento a fecha 2 de noviembre de 2011.

Con fecha 4 de noviembre de 2011, se ha dictado por la Alcaldía/Concejalía Responsable la Resolución n.º 6973/2011, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

Visto el expediente relativo al estacionamiento limitado en superficie y teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1.  Que, con fecha 4 de febrero de 2009 se procede a la publicación de la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal de Circulación, Tráfico y Seguridad Vial en cuyo Capítulo Cuarto del Título Tercero se regula “El esta-
cionamiento regulado”.

2.  Que, en el artículo 49 de la citada disposición se regula la tramitación de las denuncias en las zonas de estacio-
namiento regulado y se señala:
1. Las personas encargadas de la vigilancia de las zonas de estacionamiento limitado deberán formular 

denuncias de las infracciones generales de estacionamiento, del incumplimiento del tiempo de estaciona-
miento que se fije, así como de las referidas a las normas específicas que regulen dichas zonas.

2. En dichas denuncias deberá figurar la identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la supues-
ta infracción, la identidad del denunciado, si se conociera, lugar, fecha y hora de la infracción, e identifi-
cación del denunciante así como descripción del supuesto de hecho, precepto infringido e importe de la 
sanción de multa correspondiente.

3.  Que, en aras a la agilidad y eficacia de los procedimientos sancionadores en materia de estacionamiento limita-
do, procede la identificación de los denunciantes de la zona de estacionamiento regulado a través de un código 
de identificación individual.

Este código así como su filiación completa y domicilio a efectos de notificaciones, debido a la ausencia de su condición 
de agentes de autoridad, deberá de ser objeto de publicación y actualización mediante los cauces reglamentariamente 
oportunos, en aras de no vulnerar el derecho de defensa de los interesados.

en virtud de lo expuesto,

d i s P o n G o

Primero.—Aprobar el siguiente listado de controladores de la zona de estacionamiento limitado del Ayuntamiento de 
Avilés a fecha 2 de noviembre de 2011:

Clave Nombre y apellidos DNI

m 3 mARiA del PilAR CAsAvillA CAPillA 11433214 y

K 1 yoBAni Jose AlviZ Gil x07785502W

K 2 sonsoles AlZolA Cuetos 11417062 t

K 3 ClementinA BARReiRo CAmBeiRo 76361068 x

K 4 FRAnCisCo JAvieR BeRZoCAnA Conde 11392567 t

K 5 mARiA Jesus CeReiJo AsenCio 11384962 P

K 6 mARiA Jesus Cueto inCHAuRRAndietA 11413385 A

K 7 viCtoR CAÑestRo CAnCA 48569368 s

K 8 GemmA FoRmoso Gil 71875966 t

K 9 viRGiniA GonZAleZ CAmARA 71882978 C

K 10 sHeylA mARiA GutieRReZ AlZolA 71891057 A

K 11 RAFAel llAmes CAndAnedo 11404199 v

K 12 Jose mARiA GonZAleZ mAGAÑA 11389592 s

K 13 Jose mAnuel FidAlGo GARCiA 11381721 x
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Clave Nombre y apellidos DNI

K 14 ivAn AlBeRto millAn CAlvo 71893784 Q

K 15 mARGARitA PAlomo PAlomo 04157677 J

K 17 mACARenA PinelA loPeZ 71894264 J

K 18 BeRnARdinA QuintAnA lAHoZ 10880091 x

K 19 CARlos AlBeRto RoJo menendeZ 11426311 A

K 20 FRAnCisCo JAvieR sAnCHeZ AlvAReZ 11395070 l

K 21 JuliAn sAnZ GARCiA 08784690 R

K 22 AlFonso RodRiGueZ GARCiA 11413014 t

K 23 mARiA del CARmen nAvieRAs FeRnAndeZ 11382077 K

K 24 mARiA AdelA toRRes BlAnCo 11370815 y

K 25 evA mARiA FeRnAndeZ moCHA 11423161 G

K 26 GuilleRmo sAnZ mARtineZ 71886311 H

K 27 viCtoR mAnuel tAmes FeRnAndeZ 76959094 J

K 29 mARiA CRuZ oRnedAl moReR 11400141 F

K 30 eduARdo PeReZ FeRnAndeZ 71884863l

Segundo.—Designar como domicilio a efectos de notificaciones el de la empresa prestadora del Servicio, Dornier, 
S.A., calle Llano Ponte, n.º 10 de Avilés.

tercero.—Dar publicidad a la presente Resolución a través de las vías reglamentariamente establecidas.

lo que se hace público a los efectos oportunos.

Avilés, 9 de noviembre de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Movilidad y Servicios Urbanos (P.D. de la Al-
caldía de 23-06-11).—Cód. 2011-21911.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-23T13:49:23+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




