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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

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

 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 (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, 
de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

 Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique resolu-
ción. 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.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá 
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1.   En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2 (33201 Gijón). 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.   Únicamente para los residentes fuera del término municipal de Gijón, mediante giro postal dirigido al Ayunta-
miento de Gijón (dirección arriba expresada), indicando la matrícula del vehículo y n.º de expediente.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
LTV: Ley 18/2009, 23 noviembre, modifica texto articulado RDL 339/1990, Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a motor y seguridad Vial

N.º exped.
Apellidos y 

nombre
DNI Población Matrícula F. denunc.

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
multa 
euros

Importe 
satisfecho 

euros

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

026701/2011/m sAnCHeZ 
oCHoA, AnA m  071681781G oViedo 1446-dGP 12/05/2011  otC 38 2-12 300 150 150  2

028940/2011/m sAnCHeZ 
oCHoA, AnA m  071681781G oViedo 1446-dGP 26/05/2011  otC 38 2-12  300 150 150 2

028947/2011/m sAnCHeZ 
oCHoA, AnA m  071681781G oViedo 1446-dGP 27/05/2011 otC 38 2-12 300 150 150 2

En Gijón/Xixón, a 28 de diciembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-25049.
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