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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Resolución de inicio de expediente sancionador en materia de venta ambulante.

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del pre-
sente anuncio y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de D.ª Trinidad 
Salazar Jiménez, D. Manuel Barril García, D. Mor Sylla, D. José Antonio Salazar Jiménez y D. Luis Rodrigo Zambrano 
Arellano que por Resoluciones de esta Alcaldía se acuerda:

Primero.—Iniciar expediente sancionador a los señores arriba relacionados como responsables de una infracción ad-
ministrativa de la Ordenanza para la Venta Ambulante en el Municipio de Siero por el ejercicio de la venta ambulante sin 
contar con la oportuna licencia municipal.

Segundo.—Nombrar como instructora del procedimiento a la Jefa de Sección de Obras y Servicios, D.ª Lorena Alonso 
Fernández, sometida en su caso, al régimen de recusación del art. 29 del la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, derecho que el interesado podrá 
ejercer junto con el resto de derechos previstos en el art. 135 de la citada Ley, en cualquier momento, durante la tra-
mitación del expediente.

Tercero.—Conceder a los señores arriba relacionados, conforme disponen los arts. 13 y 16 del R.D. 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, un plazo de quince días, a contar desde la recepción del presente escrito, para contestar los hechos expuestos 
y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, mediante escrito ante el 
Registro General del Ayuntamiento, o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, significándoles que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la iniciación del pro-
cedimiento será considerada propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.2 del R.D. 1398/1993, 
de 4 de agosto.

Indicándoles que este es un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno.

En La Pola Siero, a 13 de enero de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-00628.
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