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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

EdiCto. Notificación de expediente sancionador en materia 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. de 
las A.P. y del P.A.C. (BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sanciona-
dores que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

En Corvera de Asturias, a 14 de julio de 2011.—El Concejal Delegado con competencias en materia sancionadora de 
seguridad (competencia delegada por decreto de Alcaldía de 20 de junio del 2011).—Cód. 2011-15231.

Anexo

Expte. Fecha Denunciado DNI Localidad Precepto Importe

PoL/608/2011 07/05/2011 Luis GABArre GABArri 11 442 538 s CorverA de 
AsturiAs

Art. 91.1.5B. Leve. reGLAmento GenerAL 
de CirCuLACiÓn, en reLACiÓn Con eL 
Art. 74.2 de LA ordenAnZA muniCiPAL de 
trÁFiCo (BoPA 24.05.1991)

80,00 euros

PoL/776/2011 20/06/2011 AGustin ZAnCA vArA 70 998 972 L AviLes

Art. 9 Bis.1.A) muy GrAve. Ley 18/2009 
de seGuridAd viAL, en reLACiÓn Con eL 
Art. 74.2 de LA ordenAnZA muniCiPAL de 
trÁFiCo (BoPA 24.05.1991)

600,00 euros
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