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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LLAnes

AnunCio. notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de tráfico.

don emilio Francisco Carrera Iglesias, Concejal delegado de seguridad,

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 hace pública la notificación de 
las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican en tabla adjunta, a las personas o entidades 
que igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las dependencias municipales a fin de 
notificarles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, podrán interponer recurso de reposición ante el órgano que 
dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de esta notifi-
cación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo, 
con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse des-
estimado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

En el caso de no hacer uso de los recursos en el plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los 15 días naturales siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en 
periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de lo establecido en el art 21 del RD 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

En Llanes, a 23 de diciembre 2011.—El Concejal Delegado de Seguridad.—Cód. 2011-24923.

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación; LSV: Ley de Seguridad Vial.

N.º EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR DNI TITULAR PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE

sAn/215/2011 A.C.n. 53525751J ARt. 91.2.5G RGC 09/07/2011 200 €

sAn/233/2011 M.F.V.M. 50288381P ARt.9.2.5 A RGC 10/07/2011 500 €

sAn/252/2011 J.m.J.P. 17441752R ARt.94.2e.5X RGC 03/07/2011 200 €

sAn/259/2011 o.G.A. 13154269V ARt.171.5 A RGC 02/07/2011 80 €

sAn/292/2011 m.H.P. 26169192e ART.942D.5V RGC 13/07/2011 200 €

sAn/318/2011 J.R.B.P. 10861751R ART.39.2.5G LSV 17/07/2011 90 €

sAn/320/2011 J.R.B.P. 10861751R ART.39.2.5X LSV 17/07/2011 200 €

sAn/322/2011 J.V.M.I. 03401864A ART.39.2.5G LSV 17/07/2011 90 €

sAn/325/2011 s.P.d. 47650832F ARt.94.2 A.5H RGC 19/07/2011 90 €

sAn/360/2011 R.t.R. X05003418K ARt.94.2e.5X RGC 18/07/2011 200 €

sAn/363/2011 D.H.V. 16050412t ARt.94.2e.5X RGC 18/07/2011 200 €

sAn/415/2011 A.B.u 15097510B ARt.170.1.5B RGC 29/07/2011 80 €

sAn/475/2011 J.A.R.m. 10822315X ARt.94.2e.5X RGC 23/07/2011 200 €
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N.º EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR DNI TITULAR PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE

sAn/459/2011 P.m.o.G. 10582195X ARt.94.2 A.5H RGC 23/07/2011 90 €

sAn/510/2011 P.A.R.V. 07500343C ARt.154.5B RGC 02/08/2011 80 €

sAn/600/2011 J.e.m. 09365914s ARt.152.5B RGC 05/08/2011 80 €

sAn/717/2011 J.m.G.P. 09399905n ARt.94.2e.5X RGC 13/08/2011 200 €

sAn/736/2011 R.o.F. 72391323L ARt.94.2e.5X RGC 15/08/2011 200 €

sAn/809/2011 C.A.s. X1924417F ARt.92.3.5 A RGC 26/08/2011 80 €

sAn/873/2011 P.F.A.L 71416672Q ARt.155.5 A RGC 04/09/2011 200 €


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2012-01-03T23:08:28+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




