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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de recursos de reposición interpuestos contra resoluciones sancionadoras recaídas en expe-
dientes sancionadores de tráfico (RR).

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 de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones 
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 
15 días siguientes al de la publicación del presente. Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía 
ejecutiva.

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.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).

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

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

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

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

002378/2010/m FeRnAndeZ menendeZ CeLestino 011446124 BARCeLonA 1940-CZt 18/01/2010 oCt 66 2-P 90,00 0 

000346/2010/m Leon de oRtiZ ARtuRo 002188450 mostoLes 8070-FZv 30/12/2009 oCt 66 3-A 90,00 0 

002752/2010/m meAnA GomeZ mA isABeL 010788879 viLLAviCiosA B-4826-PW 02/01/2010 oCt 38 2-d 180,00 2 

001926/2010/m sAntos FeRnAndeZ Luis 010839360 Gijon 6313-GGt 12/01/2010 oCt 66 2-P 90,00 0 

En Gijón, a 9 de agosto de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-16095.
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