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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAngreo

EdiCto. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. Registro Policía Local 2273/11.

expte. 749/11.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el Jefe de sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Langreo, órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (r.d. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

en cualquier sucursal del Banco santander, en la cuenta número 0049-0865- 64-2110127028.

En Langreo, a 22 de diciembre de 2011.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—Cód. 2011-24688.

Anexo

EXPTE. FECHA DENUNCIADO / A D.N.I. LOCALIDAD DESCRIPCIÓN ART. CANTIDAD

749/11 04/10/2011 InVersIones AsturdrInK s.L. B74302472 LAngreo omt 21 301,00 euros

CLAVe

Código Descripción Código Descripción
oVA ordenanza de Venta Ambulante LsC Ley de seguridad Ciudadana
omA ordenanza municipal de Animales de compañía Lre Ley de residuos
LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades recreativas LgL Ley medidas modernización del Gobierno Local
omt ordenanza municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos
Ldr Ley del ruido omL ordenanza municipal de Limpieza
VAm Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años
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