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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación de resolución por la que se incoa expediente sancionador por la infracción consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad. Expte. 12693/2011.

Intentada la notificación a Pose Instalaciones, S.L. (B33899303) titular del vehículo marca Volkswagen Golf, con ma-
trícula 5509 DCH, de la Resolución de esta Alcaldía de fecha 03-11-2011, incoando expediente sancionador por la infrac-
ción muy grave, sancionable con multa que ascenderá al doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó 
si es infracción leve, y el triple si es infracción grave o muy grave; en este caso el doble de la prevista para la infracción 
originaria por tratarse ésta de una infracción leve [estacionar el vehículo separado del borde derecho del arcén en vía 
urbana, calle El Cueto Candás Carreño (Asturias) el día 25-06-2011], esto es 120,20 euros, consistente en no facilitar la 
identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el expediente de referencia (Artículo 65.5.j), en relación con el 
artículo 67 a) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo habiendo sido debidamente requerido al efecto, no 
ha podido ser practicada por “desconocido ”.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace pública 
la notificación de la resolución, indicando al interesado que para conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer 
en la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (c/ Santolaya 9, Candás). Tiene quince días para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, y en su caso, proponer pruebas. Del mismo mo-
do, puede reconocer voluntariamente su responsabilidad (artículo 8 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio 
de la Potestad Sancionadora).

De no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta iniciación podrá ser considerada Propuesta de Reso-
lución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, a 25 de noviembre de 2011.—El Sr. Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23232.
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