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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

EdiCto. Notificación de resoluciones por infracciones de tráfico (Registro núm. 2152/2011).

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la Policía Local de Langreo, 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.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá 
presentar potestativamente Recurso de Reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado 
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcu-
rridos los cuales sin haberla satisfecho, se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, según art. 90,2 de la citada 
Ley.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, 
en la dirección www.dgt.es

Langreo, a 30 de noviembre de 2011.—El Concejal Delegado de Policía Local.—Cód. 2011-23223.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1388/2011 30/06/11 HernAndeZ VAZQueZ, migueL 032885398K LsV 9.1 600,00 € 0

1522/2011 19/08/11 mArtineZ JuAn, tomAs 010589471H rgC 50.1 300,00 € 2

1497/2011 10/08/11 nALonCredit 24, s.L. B74205816 LsV 9.1 160,00 € 0

1066/2011 09/05/11 nuÑeZ siLVA, mAnueL Jesus 032885098C omt 25.1 80,00 € 0

1223/2011 03/06/11 VeigA torron, Antonio 011034079J rgC 18.2 200,00 € 3
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