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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.006/13

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

E D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin ha-
berse 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 expedien-
tes sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por infracciones adminis-
trativas, 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 fe-
brero), 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 si-
guiente 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. Mi-
nistro 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 Cale-
ros, 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 do-
cumento 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-4 / 2013 IONEL SANDU 23.a) 301 €

AV-26 / 2013 MARCELINO MARTÍN PORTERO 26.i) 70 €

AV-46 / 2013 RAFAEL GARCÍA SANTIAGO 23.a) 400 €
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Nº Expediente NOMBRE Y APELLIDOS Art. infringido Sanción

AV-103 / 2013 RUBEN CEPEDA TIRADO 25.1 301 €

AV-106 / 2013 JAVIER IGLESIAS RIVERA 25.1 480 €

AV-111 / 2013 JOSÉ LUIS RAMOS HORCAJUELO 25.1 330 €

AV-174 / 2013 JUAN ESTEBAN MORETA MORENO 25.1 330 €

AV-256 / 2013 TODOSIE CIDU ASAFTEI 23.a) 301 €

AV-259 / 2013 PILAR DEL AMO LÓPEZ 26.h) 70 €

AV-1293 / 2012 LUZINETHE FERNANDES DE OLIVERA 26.h) 70 €

AV-1320 / 2012 FERNANDO LUENGO PÉREZ 25.1 390 €

AV-1379 / 2012 IVAN KOHSUAN MARTIN BRICAULT 25.1 330 €

AV-1447 / 2012 DANIEL LOPEZ MIRA 25.1 301 €  

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.


