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AY U N TA M I E N T O S

no habiendo podido ser notificada la resolución sancionadora de alcaldía a los infractores por
los preceptos infringidos detallados en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en la ley
30/1092, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás legislación aplicable, se publica el presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.
recibida la notificación de la denuncia por tos infractores y sin perjuicio del derecho de acceso permanente a las actuaciones y trámites del procedimiento, se dispuso de un plazo de diez
días hábiles para que aportaran cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran
convenientes y, en su caso, proponer las pruebas correspondientes.
transcurrido dicho plazo sin que el ayuntamiento de tudela (navarra) tuviera constancia de
su presentación, les fueron advertidos que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento en el plazo mencionado anteriormente, la iniciación podría ser
considerada como Propuesta de resolución. la facultad sancionadora corresponde al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de tudela, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la ley
orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la seguridad ciudadana.
Visto lo actuado y según lo dispuesto en el artículo 21 n) de la ley 7/1935, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y lo determinado en el artículo 29.2 de la ley orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la seguridad ciudadana, se sanciona a los infractores por los preceptos infringidos en las fechas, lugares y por les importes más abajo indicados.
El pago podrá ser realizado durante los treinta días hábiles siguientes a esta publicación en
tesorería municipal, sita en la tercera planta de la casa consistorial del ayuntamiento de tudela, en horario de 8,30 h. a 14,00 horas, de lunes a viernes, o a través de cualquier oficina de
caixaBank, nº de cuenta: 2100.3695.12.2200022273, haciendo constar el número de expediente, nombre, dos apellidos y la fecha de la infracción. En el caso de tener los pagos domiciliados,
el recibo que resulte sera gestionado a través de la entidad bancaria designada al efecto.
Este acto tiene carácter definitivo en la vía administrativa, y par lo tanto, contra el mismo cabe
interponer optativamente uno de los siguientes recursos: a) recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo/resolución, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo/la hubiera dictado
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo o resolución;
o bien, b) recurso de alzada, directamente, ante el tribunal administrativo de navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo o resolución.
Infractor: Hernández Borque, david.
DNI/NIF: 72887222-s.
Expte.: 27/2013/aoP
Precepto infringido: l.o. 1/1992 de 21 de febrero (art. 26 i)
Fecha infracción: 27-7-2013
Lugar infracción: c/ de las tres culturas.
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Sanción prevista: 300,00 €.
tudela, 31 de octubre de 2013.– El sr. alcalde-Presidente, luis casado oliver.
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