
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 208 de 7-ix-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
8
4
9

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de acuerdo de inicio de expedientes sancionadores. Expte. 2159/2011.

de conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lRJAPyPAC), se hace públi-
ca notificación de los Acuerdos de Iniciación recaídos en los expedientes sancionadores que se indican, siendo órgano 
instructor de los mismos la funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, Dña. Beatriz García Suárez, nombrada por 
Decreto de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2004, quien puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 LRJAPyPAC, y órgano competente para su resolución el Concejal delegado del Área de Medio Ambiente 
(Delegación de fecha 23 de septiembre de 2009), a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Gestión de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés (c/ Cabru-
ñana, n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado.

Frente al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su 
defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 
15 días hábiles, 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 o proponer pruebas, 
la Resolución dictada podrá ser considerada Propuesta de Resolución, a los efectos de lo establecido en los artículos 18 y 
19 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto).

OML:  Ordenanza Municipal de Limpieza y recogida de residuos (BOPA de 28/12/2007).

ORV:  Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones (BOPA de 27/05/1992).

OVA:  Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en el concejo de Avilés (BOPA de 7/02/2005).

OZV:  Ordenanza de Uso y Protección de Zonas Verdes del municipio de Avilés (BOPA de 17/08/1990).

   lR:  ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

N.º expte. Nombre y apellidos/razón social DNI/NIE/CIF Municipio Fecha 
denuncia

Precepto infringido 
artículo

2159/2011 Gabarri Barrul, Carmen 11063088l Gijón 04-04-2011 ovA, 5 h
2160/2011 Dual Borja, Raquel 71637023G oviedo 04-04-2011 ovA, 5 h
2162/2011 Gabarres Montoya, Manuel Abraham 11426981y Avilés 04-04-2011 ovA, 5 h
2805/2011 Rachdi, mohammed x5443887v Soto del Barco 08-05-2011 oml, 8.1.e
3344/2011 Pérez Rodríguez, Ramón Luis 11352336l Avilés 08-06-2011 lR, 34.4.c
3969/2011 escuela superior de técnicas Parasanitarias B24330961 oviedo 21-06-2011 oml, 24

Avilés, 22 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16849.
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