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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de morcín

EdiCto. Notificación de vehículos abandonados.

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/91, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del siguiente 
acuerdo, ya que habiéndose intentado la notificación, en el ultimo domicilio conocido, esta no se ha podido practicar:

en las consistoriales de morcín, siendo las 10:00 horas del día 22 de noviembre de 2010, se constituye en su des-
pacho oficial el señor Alcalde, don Jesús Álvarez Barbao, asistido del Secretario accidental, don Juan José Peña Marcos, 
y dicta la siguiente,

Resolución

Primero.—El pasado día 19 de noviembre de 2010, a petición del Ayuntamiento, ha sido informado por parte de la 
Guardia Civil de Riosa el señor Alcalde don Jesús Álvarez Barbao, de que don Marcos Antonio Ruiz Vázquez, con DNI 
71.763.273F, domiciliado en la calle Santa Cristina n.º 26, 5.º Izq.- Pola de Lena, ha abandonado en Santa Eulalia de 
morcín, el vehículo a motor Audi 90, que corresponde a la matrícula o-1571-Ay.

 Segundo.—Considerando los problemas de seguridad derivados de la permanencia de estos vehículos en la zona 
pública mencionada.

R E S u E L V o

Primero.—Conceder a don Marco Antonio Ruiz Vázquez, con DNI 71.763.273 F, un plazo de 10 días para que retire 
dicho vehículo del lugar donde está estacionado.

Segundo.—En caso de no proceder a la retirada del vehículo este Ayuntamiento lo tratará como residuo sólido 
urbano.

tercero.—Notificar esta resolución al interesado.

El resto del expediente puede ser consultado en las oficinas Municipales.

morcín, a 13 de diciembre de 2010.—el Alcalde.—27.074.
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