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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. notificación colectiva de inicio expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 denuncia de los expedientes sancionadores y las propuestas de resolución que se 
indican, instruidos por la unidad Administrativa de sanciones del Ayuntamiento de tineo, a las personas físicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, 
siempre que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el 
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 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 haya hecho uso 
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (R.d. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y 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 datos personales, 
dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.

3.—A través de entidades colaboradoras, indicando, obligatoriamente, datos personales, dirección, número de boletín 
de denuncia y matrícula.

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

PonteAReAs, 
PONTEVEDRA DE PEREIRA OLIVEIRA ALEXANDRE x4897128Z 7770-Fyn 2011/10/231 03/08/11 35/2/B omC 90 €

OVIEDO PRomoCiones CueLeBRe B33100058 9573-GHW 2011/10/253 17/08/11 35/2/B omC 90 €

GRAnAdA FeRnAndeZ ARGueLLes JuAn mARiA 08773771F 4497-CJt 2011/010/270 25/08/11 35/2/B omC 90 €

sieRo MARTINEZ NAVE ALBERTO 52614030n 5717-Bdd 2011/10/278 01/09/11 35/2/B omC 90 €

tineo FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER 45430502m o-7170-BH 2011/010/294 26/09/11 26/2 omC 90 €

CAdiZ AGuiRRe CoPAno tomAs 45051995d 9950-HdL 2011/010/302 29/09/11 35/2/B omC 90 €

tineo munteAnu ioAn x9447699n 6030-ddJ 2011/010/349 23/11/11 26/2 omC 90 €

OVIEDO mARtineZ GARCiA CARLos 71657740K 1171-dRZ 2011/010/355 12/11/11 35/2/B omC 90 €

En Tineo, a 14 de diciembre del 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-24152.
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