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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de noviembre de 1992, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27/11/1992) se hace 
pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente 
según el art. 15 del real decreto 320/94, de 25 de febrero, regulador del reglamento del Procedimiento sancionador 
en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción 
denunciada, se le requiere para que en el plazo improrrogable de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique al órgano instructor del 
procedimiento el nombre, apellidos, DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo en la fecha de la denuncia, 
apercibiéndole, expresamente, que el incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con falta muy grave, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 65.5.j) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial (Lsv).

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, conce-
diéndose un plazo de veinte (20) días naturales al efecto puedan formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, 
alegaciones, observaciones, o presenten la documentación que estimen oportuna en defensa de sus derechos. Igual-
mente podrán solicitar práctica de prueba. Si no formula alegaciones, ni efectúa el pago con reducción en el plazo de 
veinte (20) días naturales, la denuncia correctamente notificada 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 a los treinta (30) días 
naturales (artículo 81.5 LSV) quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa. Vencido el plazo de quince 
(15) días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se 
llevará a cabo por el procedimiento de apremio previsto en la legislación tributaria.

El pago voluntario dentro del plazo de veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente a la publicación en el 
BOPA del presente anuncio, implicará una reducción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se señale, y se 
realizará a través de los siguientes medios:

a)  En metálico, en la Tesorería municipal, sita en la c/ Santolaya, n.º 1, 33430, Candás (de 9 a 13 horas).

b)  A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

OMC: Ordenanza Municipal de Tráfico (14/02/2002).

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Apellidos y nombre Población Matrícula Infracción Importe 
euros N.º expediente DNI Fecha 

infracción
sumiLLerA doyAGue, tomAs tudeLA de duero 8002 GmK Artículo 170 Opción 03 OMC 60,10 (Leve) 12373/2011 09281561 17-02-2011

mAteos Ares, AnA isABeL ZAmorA 4662 CdG Artículo 171 Aptdo. 1 omC 60,10 (Leve) 13087/2011 11939189 15-03-2011

Candás, 26 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09234.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-13T13:26:14+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




