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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Subsanación de falta de identificación de conductor.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del acuerdo 
dictado por el Instructor del procedimiento sancionador en materia de tráfico, con fecha 21 de junio de 2011, a D. José 
Modesto Sixto Galdo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar:

“vistos el escrito presentado por d. José modesto sixto Galdo, con fecha en el Registro de entrada de este Ayunta-
miento 24/05/2011, N.º 3506, pongo en su conocimiento que dicho escrito no ha sido admitido como identificación del 
conductor, por haber sido devuelta la notificación enviada a D. Víctor Manuel Sa Ferreira, con diligencia del Servicio de 
Correos como desconocido en la dirección indicada por Vd. en el mismo.

Visto que según lo establecido en el art. 94.5.j) de la O.M.C., el incumplimiento por el titular o el arrendatario del 
vehículo con el que se haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable 
de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido, tendrá la consideración de 
infracción muy grave y podrá ser sancionado de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.2.a) del mismo texto legal.

Documentación a presentar: Identificación del conductor (Nombre, Apellidos, DNI y domicilio a efectos de 
notificaciones).

Por el presente pongo en su conocimiento que, a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere para que, en un plazo 
de diez días subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se procederá al inicio del correspondiente pro-
cedimiento sancionador de acuerdo con lo establecido en la O.M.C. Navia, 21 de junio de 2011. La Instructora. Fdo. M.ª 
Antonia Padilla Padilla.”

En Navia, a 19 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado (Resol. 15/06/2011).—Cód. 2011-18200.
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