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A D M I N I ST R A C I Ó N D E L E STA D O
Número 2.709/12

SUBDELEGACIÓN

DEL

ED

GOBIERNO

EN

ÁVILA

I CTO

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido
practicar, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hacen públicas las
siguientes notificaciones de resoluciones de expedientes sancionadores de la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, por infracciones administrativas, contempladas en los artículos que igualmente
se indican de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado
del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de las mencionadas resoluciones, que obran de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en
Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra las referidas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del
Interior en el plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no hagan uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de las sanciones
impuestas deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta de pago que podrán recoger personándose en un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir de esta notificación,
en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Caleros, 1, de Ávila.
Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del documento de
ingreso, sin necesidad de personarse en esa Subdelegación.
Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de ingreso,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
Nº Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

Art. infringido

Sanción

AV-317 / 2012

COSMA ROSTAS

23.a)

301 €

AV-381 / 2012

CARLOS GONZÁLEZ PEREZ

26.i) y 26.h)

70 €

AV-410 / 2012

RAUL BENITO ZAMBRANO

25.1

360 €

AV-435 / 2012

JESUS EDUARDO ROBLES GONZALEZ

25.1

360 €

AV-443 / 2012

JUAN VALENTÍN RODRÍGUEZ BARDERA

25.1

301 €
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Nº Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

AV-447 / 2012

Número 158

Art. infringido

Sanción

JUAN DAVID JIMÉNEZ VARONA

25.1

301 €

AV-537 / 2012

DANNY NUÑEZ MONTERO

23.a)

430 €

AV-562 / 2012

JESÚS ESTEBAN BARBERO

26.h)

100 €

AV-641 / 2012

EUGENIO JESÚS CAMPOS RETAMAL

23.a)

301 €

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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