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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. notificación de resolución sancionadora en materia de tráfico. Expte. 025238 B.

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 las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, y/o en los Registros de la Dirección General 
de Tráfico, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo 
que se interponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
según dispone el artículo 90 de la Ley de Seguridad Vial, aprobada por RDL 339/1990, de 2 de marzo, incrementada con 
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes desde su 
notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día 
siguiente en el que se produzca el acto presunto (Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

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

Forma de pago: En metálico en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Pravia, sita en la Plaza de la Marquesa Ca-
sa valdés, 1, mediante giro postal a la tesorería municipal o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento 
en la entidad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo constar con claridad el número de boletín de 
denuncia y la matrícula.

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

Pravia, 2 de diciembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23328.

Anexo

Boletín n.º DNI Apellidos y nombre Población Código Precepto Puntos Sanción Fecha 
denuncia

025238 B 71897241 t L. A., P. Pravia Lsv 9 bis 1. 5 A 0 160 € 18-07-2011
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