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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. notificación de denuncia de expediente sancionador de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de 
R.J.A.P.P.A.C. (BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de la denuncia o iniciación de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Concejala de Policía de este Ayuntamiento, a las personas o entidades denun-
ciadas que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
y/o en el Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, respectivamente, ésta no se ha podido practicar, y 
cuyos pagos podrán hacerse efectivos en un plazo de 20 días naturales siguientes a la notificación de la misma (art. 79 
RD 339/1990, de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) (LSV).

El pago de la sanción pone fin al procedimiento implicando la reducción del 50% del importe de la sanción de multa, 
la renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar Resolución expresa, el día 
que se realice el pago, el agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, que se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago, 
y la firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago (art. 80 LSV). Las sanciones calificadas 
graves o muy graves, darán lugar, además, a la pérdida del número de puntos de la licencia o permiso de conducción, 
que se detraerán el día siguiente al pago, en otro caso, los puntos se detraerán cuando la sanción sea firme (art. 88 
Lsv). Puede consultar su saldo de puntos en la página web www.dgt.es.

Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a las infracciones con la casilla “Proc. ordinario” activado, a las que 
le será de aplicación el procedimiento ordinario (art. 81 LSV) y no se tendrá derecho, por tanto, al descuento del 50% del 
importe de la sanción. En estos casos, el pago de la sanción pone fin al procedimiento implicando la renuncia a formular 
alegaciones, sin necesidad de Resolución expresa, y sin perjuicio de interponer los recursos procedentes. Si no efectúa 
alegaciones, la iniciación del procedimiento será considerada Propuesta de Resolución (Art. 13.2, RD 1398/1993, con los 
efectos previstos en los arts. 18 y 19 del mismo).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 Lsv, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en el mismo plazo, en las infracciones por estacionamiento donde la persona titular denunciada no sea el conductor/a 
responsable de la infracción, deberá identificar verazmente a la persona que conducía el vehículo en la fecha de la de-
nuncia, indicando claramente su nombre y apellidos, dni y domicilio completo. en el caso de empresas de alquiler sin 
conductor, acreditarán el cumplimiento mediante la remisión de un duplicado del contrato de arrendamiento, y en el caso 
de conductores no inscritos en el Registro de la DGT, se remitirá copia de la autorización administrativa para conducir 
válida en españa (artículo 9 bis.1 Lsv).

Si no efectúa alegaciones, ni paga con reducción en el plazo de 20 días naturales, la denuncia correctamente notifi-
cada, surte efecto de acto resolutorio del procedimiento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que 
se procederá a la ejecución de la sanción transcurridos 30 días naturales desde la publicación de la denuncia, quedando 
entonces abierta la vía contencioso-administrativa en los términos antes expuestos. Lo dispuesto anteriormente será de 
aplicación únicamente cuando se trate de infracciones leves, infracciones graves que no detraigan puntos e infracciones 
graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia. En el resto de casos se dictarán las opor-
tunas resoluciones. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro 
del plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido dicho plazo, el cobro se llevará 
a cabo por el procedimiento de apremio (art. 90 Lsv).

Forma de pago: en metálico en la tesorería municipal del Ayuntamiento de Pravia; enviando giro postal a la tesorería 
municipal, o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad bancaria Cajastur (2048-0012-
90-3400017504), haciendo constar con claridad el número de boletín de denuncia y la matrícula.

OMT:  Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92); LSV: Ley de Seguridad Vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

Pravia, 18 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-08365.

Anexo

Boletín n.º DNI/NIF Matrícula Nombre y apellidos Población Código Precepto Proc. ordinario Sanción Denuncia
025192 X5811228W 0269 GJG y. P. m. PrAviA omt 39.2.F 0 60,1 € 04-03-2011

25063 71640942J o 0830 Bt m.J.A.A. PrAviA omt 39.2.A1 0 60,1 € 14-3-2011
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