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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de ruidos. Expte. 
4671/2011.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Carmen Suárez Paredes, con DNI 11409910R, de Resolución n.º 6705/2011, por la 
que se acuerda la iniciación de procedimiento en materia de ruidos por infracción del artículo 16 de la vigente Ordenanza 
Municipal de Ruidos y Vibraciones, tramitada por este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por ausente.

De conformidad con lo previsto 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 (en adelante LRJAPyPAC), se hace pública 
notificación del acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador que se indica, siendo órgano instructor del 
mismo la funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, D.ª Beatriz García Suárez, nombrada por Decreto de Alcaldía 
de fecha 23 de septiembre de 2004, quien puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el artículo 29 
LRJAPyPAC, y órgano competente para su resolución el Concejal responsable del Área de Movilidad y Servicios Urbanos 
(Delegación de fecha 23 de junio de 2011).

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Gestión de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabruñana, 
n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado.

Frente al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su 
defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 
15 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 se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, 
la Resolución dictada podrá ser considerada Propuesta de Resolución, a los efectos de lo establecido en los artículos 18 y 
19 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto).

Avilés, a 9 de enero de 2012.—El Concejal responsable del Área de Movilidad y Servicios Urbanos (por delegación de 
fecha 23-06-2011).—Cód. 2012-00295.
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