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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de identificación de conductor a la empresa arrendataria.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la notificación personal y por correo certificado a los con-
ductores de los vehículos seguidamente relacionados, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento 
de los mismos que, por d. José Antonio noval Cueto, Alcalde-Presidente de siero, se ha incoado el correspondiente 
expediente sancionador.

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

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

232vF0Le meAniA 04, s.A. A74080300 siero 9867-FCB 13/03/11 Art. 152 o.m.t. 90 0

Haciéndole saber, por otra parte que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo de 20 días 
naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación. El pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones 
y la terminación del procedimiento el día en que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa, agotán-
dose la vía administrativa y siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo desde 
el día siguiente al pago.

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de obras y servicios de este Ayuntamiento ante el cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso 
del derecho a formular alegaciones ni se abona la sanción dentro del plazo anteriormente citado, la presente notificación 
surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, procediéndose a ejecutar la sanción, transcurridos 30 
días naturales desde la presente notificación (art. 81.5 LSV). Las multas que no haya sido abonadas durante el procedi-
miento deberán hacerse efectivas, ya sin reducción, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza 
de la sanción. Vencido dicho plazo, el cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (art. 90 LSV).

el pago podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio:

En el número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierta en Cajastur n.º 2048-0062-51-3400023176, 
haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado.

Los puntos indicados, en su caso, en esta notificación se retraerán del permiso o licencia de conducción cuando la 
sanción, en caso de que recaiga, sea firme, pudiendo consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incluida la modificación introducida por la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, en materia sancionadora.

Pola de Siero, a 25 de julio de 2011.—El Concejal-Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivienda y Se-
guridad Ciudadana.—Cód. 2011-15375.
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