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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificaciones de resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes sancionadores de tráfico (RSP).

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 notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han sido abonadas anticipadamente, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes desde su 
notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente 
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá 
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

LTV: Ley 18/2009, de 23 de noviembre, modifica texto articulado RDL 339/1990 Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.

 N.º expediente  Apellidos y nombre DNI Población  Matrícula F. denuncia
Precepto 
infringido  
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

011709/2011/m FeRnAndeZ CResPo CARLos 053534219 Gijon  7449-FnW 23/12/2010 Ltv 9B 1 A 900,00  0 

037126/2010/m FeRnAndeZ muÑiZ mAnueL 
AnseLmo 011374643 Gijon  6440-GyC 01/10/2010 otC 66 2 i 90,00  0 

008179/2011/m GARCiA FeRnAndeZ PedRo juAn 071662287 CAndAmo  0794-dGs 19/02/2011 otC 66 2 e 200,00  0 

 En Gijón, a 26 de julio de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-15343.
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