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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión. inicio de expedientes sancionadores en materia de tráfico por no identificación de conductores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la propuesta de resolución 
recaída en el expediente sancionador que se indica, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, manifestándole que 
frente a esta propuesta de resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince 
dias, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.

Resolución de inicio de expediente sancionador por no identificación de conductor: Sancionar con multa de 600 € a la 
empresa ituni mil noventa y Cinco, s.L., titular del vehículo mitsubishi, expediente: 232vF04v, matrícula m-6373-Wm, 
Boletín 8729/10, como responsable de la infracción administrativa prevista en el art. 65.5.5j) del texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre, consistente en “incumplimiento de la obligación de identificar al conductor verazmente”.

Resolución de inicio de expediente sancionador por no identificación de conductor: Sancionar con multa de 1.500 € a 
la empresa ituni mil noventa y Cinco, s.L., titular del vehículo mitsubishi, expediente: 232vF04s, matrícula m-6373-Wm, 
Boletín 8707/10, como responsable de la infracción administrativa prevista en el art. 65.5.5j) del texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre, consistente en “incumplimiento de la obligación de identificar al conductor verazmente”.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado primero de ese anuncio, o en caso de no presentación de las 
mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución definitiva que corresponda.

Pola de Siero, a 22 de julio de 2011.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivienda y Se-
guridad Ciudadana.—Cód. 2011-15318.
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