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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Comunicación de denuncia y requerimiento de identificación de conductor.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, se procede a la comunicación de denuncia a las per-
sonas titulares de los vehículos que se relacionan en el anexo a este anuncio, a fin de poder iniciar el correspondiente 
procedimiento sancionador.

Asimismo, se requiere a los titulares de los citados vehículos, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 
de la Ordenanza Municipal de Circulación (BOPA de 24 de diciembre de 2010), procedan a identificar al conductor res-
ponsable de la infracción, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOPA (indicando n.º de boletín, n.º de expediente, nombre, apellidos, DNI y dirección completa 
del conductor).

si transcurrido el referido plazo no se diese cumplimiento a lo solicitado, se procederá al inicio del correspondiente 
procedimiento sancionador como autor de una falta muy grave, pudiendo ser sancionado con una multa del doble de la 
prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

En los mismos términos responderá el titular del vehículo, si no es posible notificar la denuncia al conductor identifi-
cado, por causa imputable a él.

nota:

  Cumplimentar de la forma más completa, correcta y veraz los datos del conductor implicado en la denuncia, 
pudiendo presentarse personalmente o por correo ordinario a la siguiente dirección:

  Ayuntamiento de navia.

  Secretaría (Estadística y Sanciones).

  C/ Real, 6.

  33710-Navia (Asturias).

  En el caso de acudir personalmente al Ayuntamiento, el horario de atención al público es de lunes a viernes, de 
9.30 a 13.30 horas.

Abreviaturas:

Lsv: Ley de seguridad vial. L.: Leve.

RGC: Reglamento General de Circulación G.: Grave.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación M.G.: Muy grave.

En Navia, a 28 de abril de 2011.—El Concejal Delegado (Resol. 30/06/2010).—Cód. 2011-09115.

Anexo

Municipio Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula N.º 
Expt.

N.º 
Boletín

Fecha 
denuncia Precepto infringido Carácter 

importe

valdés nour ionel y0106573 O-7327-BX 259/11 00564 08/03/11
Artículo 39.2 Lsv 
Artículo 94.2A. 5G RGC

L. 90,00 €

el Franco Jesús Francisco López 
López 45426043-P O-8480-BX 108/11 00079 26/01/11

Art. 53.1 Lsv 
Artículo 154.5B RGC

L. 80,00 €

oviedo José Antonio Paniagua 
durante 13637474-S 2772-CYB 263/11 00240 10/03/11 Art. 64.2 O.M.C G. 200,00 €
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