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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. notificación de resoluciones de expedientes sancionadores.

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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la auto-
ridad competente según el artículo 23 de la ordenanza reguladora del uso, aprovechamiento y servicios de las playas 
del concejo de Gozón (BOPA 122, de 28-V-2009), a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano autor del acto dentro del plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas po-
drán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no 
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.

Nombre y apellidos Población Infracción Importe 
euros

N.º 
expediente NIF Fecha infracción

mARÍA LuisA PÉRez mARtÍnez viGo Art. 14.2 (o. R.) 100 PC-4608-10 36.035.400-n 22-AGo-2010

LAuRA tABeRnA CARRAsCo AviLÉs Art. 14.2 (o. R.) 100 PC-4826-10 71.889.487-C 19-AGo-2010

LuCiAno meCA BARBAo oviedo Art. 14.2 (o. R.) 100 PC-4893-10 09.372.534-B 28-AGo-2010

mARCo AuReLio ARAnGo mARtÍnez oviedo Art. 14.2 (o. R.)  100 PC-4898-10 11.072.968-d 29-AGo-2010

 (O. R.: Ordenanza reguladora del uso, aprovechamiento y servicios de las playas del concejo de Gozón. BOPA n.º 
122, de 28-5-2009. Art. 14.2: Queda prohibido el acceso y la presencia de cualquier tipo de animales, incluso domésti-
cos, a las playas, aguas y zonas de baño).

 En Luanco, a 11 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-07827.
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