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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión. inicio de expediente sancionador por no identificación de conductor. expte. 232VF12K.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la resolución recaída en el 
expediente sancionador que se indica, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, manifestándole que frente a esta 
resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales 
queda de manifiesto el expediente.

Resolución iniciando expediente sancionador por no identificar conductor: Iniciando expediente sancionador a D. 
Alberto roces Casquero; titular del vehículo: Hyundai Accent; expediente: 232VF12K; matrícula: 8254-BXH; boletín: 
1351/11, como responsable de la infracción administrativa prevista en los arts. 9.1.a) y 81.2 de la Ley 18/2009, de 23 
de noviembre, por la que se modifica el texto articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
aprobado por rdL 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora y susceptible de sanción por importe de 600 €.

Conceder plazo de quince días, para contestar a los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que a la 
defensa de sus derechos e intereses convenga, de no hacerlo, la iniciación del procedimiento será considerada propuesta 
de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.2 del r.d. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, poniendo en su conocimiento que este es 
un acto contra el que no cabe recurso alguno.

siero, 10 de enero de 2012.—Cód. 2012-00690.
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