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AyUNTAMIENTO DE MOTRIL

ENTIDAD LOCAL AUTóNOMA DE TORRENUEVA

805.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA DEL PILAR GONzÁLEz AYORA.

ANUNCIO DE CITACIóN PARA NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública notificación de las Propuestas de Resolución, 
de los expedientes sancionadores en materia de tráfico que se indican, instruidos por la 
Jefatura de Sección de Gestión Tributaria de la Entidad Local Autónoma de Torrenueva 
(Motril-Granada), por infracciones a los artículos que se relacionan de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por RDL 339/1990 (B.O.E. 
núm. 63 de 14/03/90), modificada por Ley 18/2009 de 23 de noviembre (B.O.E. núm. 283 
de 24/11/09) y por Ley 6/2014 de 7 de abril (B.O.E. núm. 85 de 08/04/14) y del Reglamento 
General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, a las 
personas o entidades denunciadas que, a continuación se relacionan, ya que, habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Propuestas de Resolución, los interesados podrán alegar lo que estimen 
pertinente y presentar los documentos que tengan por oportuno, en el plazo de veinte 
días, desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, se dará 
traslado por el instructor de los expedientes a la Autoridad Sancionadora para que dicte 
las resoluciones correspondientes.

Los expedientes obran en las oficinas de Gestión Tributaria de la Entidad Local 
Autónoma de Torrenueva, situadas en Ctra. de Almería s/n, de esta localidad, en días 
laborables, excepto sábados, de 9:30 a 13:30 horas.

Torrenueva, 9 de marzo de 2015. 
Presidente de la E.L.A. Torrenueva, 
Manuel Carrascosa Callejón


