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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de inicio de expediente sancionador por infracción de la ordenanza municipal del ruido.

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 (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
del Ruido por la autoridad sancionadora a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que, habiéndose intentado la notificación en el domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Interesado Expediente  Art. infringido/sanción a imponer
disCo PooL CAimÁn s.L.
(representante d. josÉ mAnueL ALdRey souto)

028161/2011 Art. 27. 3 a) y 27.3 b) omR/multa 1.200 euros

toCoRoRo AZuL d.C. 
Florencia Ligia semanat Guerras

028013/2011 Art. 27.3 b9 y 27.3 f) omR/multa 700 euros

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de Medio Ambiente de este Ayuntamiento sito en el Edificio 
Administrativo del Antiguo Hotel Madrid, en la Plaza Mayor, n.º 2, donde los interesados podrán comparecer para cono-
cimiento íntegro del acto notificado y alegar por escrito o aportar los documentos que estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, o reconocer su responsabilidad, dentro del plazo de 
15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dic-
tará Resolución Sancionadora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad sancionadora (Rd 1398/93, de 4 de agosto).

Gijón, a 7 de diciembre de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-23596.
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