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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe 285, de 27/11/1992), se hace 
pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente 
según el art. 15 del Real decreto 320/94, de 25 de febrero, regulador del Reglamento del Procedimiento sancionador 
en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozón, conce-
diéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, alegacio-
nes, observaciones, o presenten la documentación que estimen oportuna en defensa de sus derechos.

El ª tiene un plazo de diez días para la retirada del vehículo que se encuentra en situación de abandono en el Muni-
cipio de Gozón.

Pasados estos plazos si el Ayuntamiento retirara el vehículo por no hacerlo el titular los gastos ocasionados, así como 
el expediente sancionador serán por su cuenta.

Apellidos y nombre Población Matrícula Infraccion  N.º 
expediente NIF Fecha

Calero Candano, Víctor m. Gijón o-9310-BP Coche abandonado PL- 307  53535083 22-02-2011

Transportes Castañera oviedo o-0071-Bs Coche abandonado PL-308 B74045113 22-02-2011

Mayo González, M. Jesus Avilés o-3736-Bh Coche abandonado PL-4071 71875223q 29-07-2009

Gimenez Salazar, Antonio Gozon o-6470-As Coche abandonado PL-2390 10749017 10-05-2010

En Luanco, a 16 de enero de 2012.—La Recaudadora.—Cód. 2012-00606.
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