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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de requerimiento de identificación de conductor.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde o Concejal 
Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y sobre la base de la 
Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión Plenaria de Economía 
el día 31 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 240, de fecha 15 de octubre, 
de 2007), a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, al figurar como titulares o arrendatarios de los 
vehículos relacionados, al no haberse podido practicar en al menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último 
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores e Infractores y en el de Vehículos, 
conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo).

La notificación de requerimiento de identificación de conductor, se publica con el fin de que las personas relacionadas 
procedan a la identificación del conductor responsable de la infracción en el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
la publicación del presente acto, ante cuyo incumplimiento o información no veraz, o para el caso de que no sea posible 
notificar la denuncia al conductor identificado, se iniciará contra ellas expediente sancionador, que al tratarse de una 
infracción grave conllevará una multa de hasta 1.500 € (art. 73 de la citada Ley de Tráfico). La notificación del presente 
acto se produce además a los siguientes efectos:

1)  Si Vd. además del titular o arrendatario del vehículo, era conductor del mismo, deberá de identificarse expre-
samente como tal, en cuyo caso se le participa que la presente surtirá efectos de notificación de denuncia, 
pudiendo además y alternativamente:

a) Alegar por escrito con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas y dentro de igual 
plazo de quince días, lo que en su defensa considere conveniente (art. 79 de la referida Ley de Tráfico), 
significándole que en el caso de no efectuarlas en el plazo indicado, la iniciación del procedimiento será 
considerada propuesta de resolución.

b) Abonar la denuncia inicialmente propuesta pudiendo en ese caso, ante la conformidad con la misma, obte-
ner un beneficio de reducción del 50% de la cuantía de la multa indicada si se hace efectiva en el plazo de 
30 días naturales a contar a partir del siguiente a la publicación del presente acto. El pago de la denuncia 
con esta reducción, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o licencia de 
conducción o la retirada de puntos del mismo, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y 
la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes. (Art. 67 de la misma Ley). El pago puede efectuarlo presen-
cialmente en la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo o mediante giro dirigido a la misma, 
indicando n.º boletín o expediente, matrícula y fecha de infracción: “La Auxiliar de Recaudación” c/ Suárez 
de la Riva, 8, 33007-Oviedo. (Inf. Telf. 902-300066).

2)  Si Vd. no era el conductor del vehículo, deberá en el mismo plazo de los quince días hábiles a partir de la publi-
cación de este acto, identificar obligatoriamente y por escrito, la identidad del conductor del mismo, comunican-
do al instructor abajo reseñado el nombre, apellidos, NIF o n.º de pasaporte, domicilio, código postal, localidad 
y provincia de éste. Las empresas de alquiler de vehículos identificarán al conductor responsable mediante la 
aportación de copia del referido contrato de arrendamiento.

Del presente procedimiento es instructor la Jefatura de la Policía Local a quien deberá de dirigir el escrito de iden-
tificación del conductor y las alegaciones en su caso, indicando además el n.º de expediente o boletín, la fecha de la 
denuncia y la matrícula del vehículo, a la siguiente dirección Ayuntamiento de Oviedo (Policía Local) c/ Camino de Rubín, 
39-33011-oviedo.

Este procedimiento caduca al año de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión (art. 85 Ley de Tráfico).
Asimismo, se les informa que contra este acto no cabe recurso.

Oviedo, a 23 de junio de 2011.—El Comisario Principal Jefe de la Policía Local.—Cód. 2011-12968.
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