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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación de Resolución de la Alcaldía por la que se inicia expediente sancionador por infracción de la 
ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de la Recogida de Residuos urbanos.

Notificación de Resolución de la Alcaldía por la que se inicia expediente sancionador por infracción Ordenanza Muni-
cipal de Limpieza Viaria y Gestión de la Recogida de Residuos urbanos (Carreño).

Intentada la notificación a Construcciones Cristian, de la Resolución de esta Alcaldía de fecha 5/08/2011 de iniciación 
de procedimiento sancionador por la colocación de carteles y adhesivos de publicidad fuera de los lugares autorizados 
—distintas partes de la c/ Braulio Busto, de Candás— (artículo 15 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Ges-
tión de la Recogida de Residuos Urbanos), según informe policial de fecha 12/03/2011, no ha podido ser practicada por 
“ausente” tras dos intentos de notificación (11/08/2011 y 12/08/2011).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993 en relación con el artículo 46 de la Or-
denanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de la Recogida de Residuos Urbanos, se indica que los hechos pudieran 
ser calificados como infracción leve, siendo sancionables con multa de 30 a 750 euros.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
la notificación de la resolución, indicando a Construcciones Cristian el derecho que tiene a conocer en cualquier momento 
del procedimiento su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos obrantes en el mismo. Tiene 
igualmente, quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente, y en su caso, proponer pruebas. Del mismo modo puede 
reconocer voluntariamente su responsabilidad, y ello con los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Para conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Ca-
rreño (c/ Santolaya, 9, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indicando que esta Resolución es un acto de mero trámite que 
no pone fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer recurso alguno con carácter individualizado, por lo 
que la oposición al mismo, deberá alegarse por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.

 Candás, 31 de agosto de 2011.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carreño.—Cód. 2011-17203.
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