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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de propuesta de resolución formulada en expediente sancionador por infracción a la ordenan-
za municipal del ruido.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública la notificación de la Propuesta de Resolución en expediente sancionador que se indica, formulada 
por el órgano instructor, a la personas o entidad denunciada que figura a continuación, ya que, habiéndose intentado la 
notificación en domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Interesado Expediente Infracción/propuesta de sanción

d. Francisco Raúl Pérez solveira 007239/2011

Infracción art. 27. 3 b) y f) OMR:
Funcionamiento de actividad en local con licencia para bar, superando los niveles sonoros pre-
vistos en la Ordenanza Municipal del Ruido (resultado de la medición: 36 dBA) y con música 
amplificada careciendo de autorización para ello.
Propuesta de sanción: Multa de 700 euros (setecientos euros).

El expediente se encuentra en el Servicio de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, sito en el Edificio Administrativo 
del Antiguo Hotel madrid, en la Plaza mayor, n.º 2, donde el interesado podrá comparecer para conocimiento íntegro del 
acto notificado y alegar por escrito y presentar u obtener copia de los documentos que estimen pertinentes, dentro del 
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Gijón, a 22 de junio de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-12666.
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