
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 215 de 16-ix-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
6
2
5

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores.

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, se hace pública notificación de las Resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Asimismo, se notifica que los citados expedientes obran en la Oficina de Gestión de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés (C/ Cabruñana, n.º 26, bajo), para conocimiento íntegro del acto notificado.

Contra estas resoluciones puede interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrá con-
siderar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ente el de igual clase de la 
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

N.º expte. Nombre y apellidos/Razón 
Social DNI/NIE/CIF Municipio Fecha denuncia

Precepto 
infringido-

artículo
Importe €

4445/2010 NIANG DIAO CHEIKH 71750618W oviedo 28-06-2010 ovA 23.13 150,00

7259/2010 MARÍA JOSÉ GARRIDO MIRANDA 11434200A CoRveRA de AstuRiAs 31-10-2010 oml 34.3.b 150,00

471/2011 SALVADOR GARCÍA PAGÁN 47097399t AlBACete 09-01-2011 oZv 17.b 30,05

611/2011 VÍCTOR CARRASCO GONZÁLEZ 32884667ª Avilés 06-12-2010 oml 34.3.b 150,00

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.

en Avilés a 31 de agosto de 2011.—el Concejal Responsable de movilidad y servicios urbanos (P.d. de 23 de junio 
de 2011).—Cód. 2011-17625.
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