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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. notificación colectiva de propuestas y resoluciones sancionadoras.

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, se hacen públicas las propuestas 
y resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora a las 
personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notificaciones en 
los domicilios conocidos, éstas no se han podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día de la presente publicación. si transcurriese un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis meses siguientes.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días naturales siguientes al de la publica-
ción del presente; de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el 20% de su importe 
por apremio.

Lugar de pago:

1.—en metálico, en la tesorería municipal sita en P/ Ayuntamiento, s/n. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente los datos per-
sonales, dirección, número de expediente y matrícula.

3.—A través de las entidades bancarias colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección nú-
mero de expediente y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el departamento de tesorería del Ayuntamiento de tineo, de lunes a 
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Expte. Fecha Precepto 
infringido Importe

oViedo sAnFRAnCisCo LuenGo RAuL 33531104W 8471-GLB 2011/10/108 18/02/11 35/2/B omC 90,00 €

GiJon Ron ALVAReZ JuAn CARLos 10889502Z o-8564-Bm 2011/10/171 30/04/11 35/2/2B omC 90,00 €

LAnGReo Pinto FontALBA RAFAeL BenJAmin 74932206t 0049-FdH 2011/10/174 04/05/11 35/2/2B omC 90,00 €

LLAneRA ViLLAR AmoR Antonio 10600474G o-6927-Bx 2011/10/175 30/04/11 35/2/B omC 90,00 €

LLodio, ALAVA LARReA iBARRondo AsieR 30651733R 0142-GZm 2011/10/199 16/06/11 35/2/B omC 90,00 €

LLAnes FeRnAndeZ ARdisAnA ALBeRto 43417264A o-5097-CB 2011/10/217 16/07/11 35/2/B omC 90,00 €

VALLeCAs ViLLA, 
mAdRid Ron GARCiA JoAQuin 51831810e m-9051-Hy 2011/10/233 01/08/11 35/2/A omC 90,00 €

tineo steFAn niCoLAe x7584922m 9345-BBC 2011/10/279 24/09/11 26/2 omC 90,00 €

GiJon FueRtes RodRiGueZ Jose mAnueL 10599501C m-5463-Ws 2011/10/288 29/09/11 26/2/ omC 90,00 €

en tineo, a 14 de diciembre del 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-24151.
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