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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionadores (SR).

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 notificación de las 
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad san-
cionadora, 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.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente 
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra 
la misma):

—  Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

—  Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley General Tributaria, así como las costas que se 
devenguen.

intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez fi-
nalice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda 
el retraso obligado.

Forma y lugar de pago:

1.  En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 
a 14 horas).

2.  Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en 
el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de 
expediente.

LRe: Ley de Residuos.

LsC: Ley de seguridad Ciudadana.

OAC: Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
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OTH: Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Hostelería en la vía pública.

OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

041691/2011/m ALVAREZ FELGUEROSO RUBEN 053528016 Gijon 12/08/2011 LsC 23 H 302,00

047594/2011/M BOLIVAR CARRILLO GABRIELA 051625345 Gijon 08/09/2011 LsC 26 i 90,00

015335/2011/m GonZALeZ Lueje mARiA ALiCiA 010782497 VALVeRde O-8126-BM 28/03/2011 LRE 34 3 B 302,00

043667/2011/M HeRReRA VALido juAn 042876163 Gijon 26/08/2011 LsC 26 i 90,00

038991/2011/M HeRReRo LoPeZ siLViA 020218811 Gijon 06/08/2011 LsC 26 i 90,00

037854/2011/M MEANA CORONADO, CB E3398354 Gijon 12/06/2011 LeP 21 400,00

037855/2011/M MEANA CORONADO, CB E3398354 Gijon 12/06/2011 LeP 11 3 300,00

032154/2011/m menendeZ Rey ALejAndRo yonA 053550344 Gijon O-2264-BD 28/06/2011 LRE 34 3 B 302,00

049443/2011/m miCiC, dAnut X0575597 Gijon 13/10/2011 omL 12 30,00

058103/2011/M oVin ALonso ALejAndRo 071665504 Gijon 23/10/2011 LsC 26 j 90,00

043632/2011/m PeRuyeRo ARestin yonAtAn 071890330 Gijon 04/05/2011 LsC 25 1 302,00

020394/2011/m VALLe VALLe FRAnCisCo jAVi 010902133 Gijon 28/03/2011 LsC 25 1 302,00 

En Gijón, a 28 de diciembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-25037.
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