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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. notificación de resolución de incoación de expedientes sancionadores de tráfico. Lote 14/11.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27/11/92) se 
hace pública notificación de la Alcaldía en la que, como órgano competente en materia de control, vigilancia y sanción 
de las infracciones de tráfico, se ha tenido noticia a través de boletines de denuncia confeccionados por Agentes de la 
Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, de la comisión por parte de las personas propietarias o conductoras de 
los vehículos indicados en el anexo, de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa a la normativa 
reguladora en materia de tráfico.

En su virtud, de conformidad con las previsiones contempladas en el capítulo III de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RDL 339/1990, de 2 marzo, modificada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
en materia sancionadora, y en las disposiciones reglamentarias que lo desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, he tenido a bien dictar el siguiente decreto:

Primero.—Iniciar de oficio expediente sancionador contra las personas responsables denunciadas en boletín de de-
nuncia con el número indicado, por los hechos descritos, que se instruirá por el funcionario, don Javier Solís Barbón, y su 
suplente, el funcionario, don ignacio Canella suárez, los cuales podrán ser recusados por el interesado/a de conformidad 
con las previsiones de la legislación sobre Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, por la realización de la infracción mencionada corresponde 
una multa en euros que en el anexo se dice.

Tercero.—Dese traslado de esta resolución de iniciación de expediente sancionador al órgano instructor y notifíquese 
a las personas denunciadas para que en el plazo común de veinte días naturales se efectúe el pago voluntario con la 
reducción del 50% de la sanción de multa, cuando proceda, o en caso de disconformidad con la misma, se realicen las 
alegaciones e informaciones que se estimen convenientes, y, en su caso, se propongan pruebas concretando los medios 
de que pretenden valerse.

Cuarto.—Dar cuenta del presente en la próxima sesión plenaria que se celebre e insertar anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92); LSV: Ley de Seguridad Vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

Pravia, a 1 de diciembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23283.

Anexo 

Lote 14/11

Boletín n.º Fecha Matrícula Precepto Código Sanción Puntos Abonada
330053992373 14/10/2011 2604-CHv 118.1.5A Cir 200,00 3 no

025435 03/11/2011 m-2681-vv 39.2.A1 omt 60,10 0 no
025414 03/11/2011 5303-CBJ 39.2.A1 omt 60,10 0 no
025436 03/11/2011 0629-FdH 39.2.A1 omt 60,10 0 sí
025438 07/11/2011 9189-BZy 39.2.F omt 60,10 0 no
025473 11/11/2011 2974-HGL 94.2A. 5Q Cir 200,00 0 no
025439 16/11/2011 o-5735-Bt 39.2.e omt 60,10 0 sí
025787 17/11/2011 o-4317-An 39.2.K omt 60,10 0 sí
026270 17/11/2011 o-1207-BP 39.2.A1 omt 60,10 0 sí
025369 26/11/2011 5797-CmH 94.2A.5Q Cir 200,00 0 no
026271 21/11/2011 0983-Cmx 39.2.K omt 60,10 0 no
026273 28/11/2011 3175-FJG 39.2.m omt 60,10 0 no
026274 28/11/2011 o-9612-CH 39.2.A1 omt 60,10 0 no
026275 29/11/2011 4468-BBH 39.2.A1 omt 60,10 0 no
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