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AY U N TA M I E N T O S

CÉDULA de notificación resolución expedientes sancionadores.
intentada sin resultado la notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores
cuyos titulares se indican y al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (B.o.E. núm.
12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación a los interesados mediante el presente
anuncio:
a la vista de los antecedentes que obran en el expediente instruido en virtud de denuncia formulada por el hecho que se indica, en uso de las facultades conferidas a los alcaldes por los
artículos 68.2 de la ley de tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, aprobada por r.d.l. 339/1990, de 2 de marzo, y 15 de r.d. 320/1994, regulador del Procedimiento
sancionador en materia de tráfico, el alcalde, asistido por el secretario de este ayuntamiento,
adoptó la siguiente resolución:
"Estimándose probados los hechos y considerando que los mismos constituyen una infracción del precepto indicado, de conformidad con la propuesta del instructor, HE rEsUElto,
imponer la sanción que también se indica a los titulares que constan en la relación."
modo dE ProcEdEr:
a.- conFormidad con la rEsolUción: PaGo dE la sanción
la multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
firmeza, (art. 84 l.s.V. y 21 r.d. 320/1994), en horario de 9 a 14, de lunes a viernes, en la oficina de denuncias del ayuntamiento de almazán sita en Plaza mayor, núm. 1, a través de giro
postal o mediante transferencia bancaria en la cuenta abierta a tal efecto en la entidad, caja rural de soria, nº 3017-0200-93-0000447128 a nombre del "Excmo. ayuntamiento de almazán",
sin olvidar consignar el número de expediente, fecha de la denuncia y titular de la misma.
B.- disconFormidad con la rEsolUción:
la resolución es definitiva en vía administrativa pudiendo interponer potestativamente recurso de reposición, ante el ilmo. sr. alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su
resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
El recurso contencioso-administrativo podrá interponerlo directamente en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de esta publicación, ante el Juzgado de la misma Jurisdicción con sede en soria.
En caso de haber interpuesto recurso de reposición no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. En el caso de desestimación presunta, el plazo de
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interposición será de seis meses y se contará desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo.
de no hacer efectivo el importe de la sanción en el plazo indicado, su exacción se llevará a
cabo por el procedimiento de apremio, incrementándose con los recargos legales establecidos.
los correspondientes expedientes obran en el negociado de multas del ayuntamiento de almazán.
notiFicación rEsolUcionEs
Expediente: 0001/2014/0000141
Artículo: 18 r.G.c.
Nombre: andrés Gómez, mario
Lugar de la infracción: ronda san Francisco
F. denuncia: 08/09/2014. 17:52
Matrícula: 3480BFm
Importe: 200,00 €
D.N.I./N.I.F.: 16812639F
Puntos: 3
almazán, 20 de febrero de 2015.– la secretaria, mª. asunción machín caballero.
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