El próximo 1 de junio de 2015 entrarán en vigor las previsiones, contenidas en la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, para configurar un Tablón Edictal Único, a través del "Boletín Oficial del Estado".
A partir de esa fecha, los anuncios de notificación que realice cualquier Administración Pública
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio
de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar, deberán publicarse
necesariamente en el BOE. Previamente, y con carácter facultativo, las Administraciones
podrán publicar el anuncio en los boletines territoriales o en los tablones de anuncios
existentes.
Esta nueva regulación resultará de aplicación cualquiera que sea la Administración competente
para realizar la notificación, la materia sobre la que verse o el tipo de procedimiento
administrativo de que se trate, incluidos aquellos que cuentan con normativa específica.
El día 23 de mayo se ha publicado en el BOE el Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario
oficial <<Boletín Oficial del Estado>>, que en su Artículo único. Modificación del Real Decreto
181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado» añade
una disposición adicional segunda con el siguiente contenido:
«Disposición adicional segunda. Anuncios de notificación en procedimientos sancionadores
en materia de tráfico.
Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, los anuncios de notificación a
que dé lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de la comisión de infracciones
a la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán remitirse
a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado a través de la Dirección General de Tráfico.»
Por su parte, la Disposición transitoria única relativa a la Remisión a través de la Dirección
General de Tráfico, establece:
<<A efectos de lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 181/2008, de 8
de febrero, en tanto no se apruebe mediante Orden del Ministro del Interior otro sistema, los
anuncios de notificación a que dé lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de la
comisión de infracciones a la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, se remitirán, en su caso, a la Dirección General de Tráfico a través del sistema
previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 8 de la Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre,
por la que se regula el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico>>.

