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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores de tráfico (PR).

 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 (B.o.e. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de las propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de 
los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación 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 con vista del expediente 
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá 
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1.   En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, 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).

2.   Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario’, epígrafe ‘texto’, el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990).
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, modificación de la LSV.

N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

040400/2011/m CAses HueRtA mARiA jose 005898513 OVIEDO  6893-Gyt 08/07/2011 LTV 9B 1 A 900,00  0

035930/2011/m CoBos HeRnAndeZ PALomA 053545700 mAdRid  7087-FCL 25/07/2011 otC 66 2 W 200,00  0 

024218/2011/m sAnCHeZ BLAnCo m CARmen 012218658 ALAioR  1338-CKP 12/05/2011 otC 66 2 t 200,00  0

En Gijón, a 16 de noviembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-22319.
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