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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibeRA de ARRibA

AnunCio. notificación de inicio de expediente para retirada de vehículo abandonado.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de RJAP y del 
PAC, se hace pública la notificación a D. Víctor Manuel García Sánchez del Decreto de Alcaldía n.º 316/27-09-2010 ya 
que habiéndose intentado la notificación en su último domicilio conocido no se ha podido practicar:

“decreto 316/2010

Vista la denuncia policial n.º 455/10 del puesto de la Guardia Civil de Soto de Ribera, formulada con fecha de 16 de 
septiembre de 2010.

Resultando que el vehículo Toyota Celica, color blanco, matrícula O-9142-BP, propiedad de D. Víctor Manuel García 
Sánchez, se encuentra estacionado en la vía pública en la localidad del Alto del Caleyo abandonado desde hace dos 
años, presentando las ruedas desinfladas, roturas de faros y fuerte oxidación; está dado de baja temporal a petición del 
titular en la base informática de la Dirección General de Tráfico y presenta la ITV caducada, circunstancias que permiten 
presumir racionalmente que el vehículo está abandonado de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Orde-
nanza Municipal de Medio Ambiente y artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial.

Vista la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Real Decreto Legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, la Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente y disposiciones de desarrollo.

He resuelto:

1.º) Iniciar expediente para la retirada del vehículo Toyota Celica, color blanco, matrícula O-9142-BP, propiedad de 
D. Víctor Manuel García Sánchez del lugar en que se encuentra estacionado por presunto abandono del mismo.

2.º) Requerir a D. Víctor Manuel García Sánchez para que en el plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a 
la recepción de la presente notificación proceda a la retirada del vehículo citado de la vía pública, acredite la cesión del 
mismo a un gestor de residuos autorizado o manifieste expresamente que entrega el vehículo al Ayuntamiento para su 
reciclado, valorización o eliminación.

3.º) Advertir a D. Víctor Manuel García Sánchez de que trascurrido el plazo indicado sin dar cumplimiento a lo reque-
rido se entenderá que el vehículo ha sido abandonado y que lo deja a disposición del Ayuntamiento, que adquirirá su 
propiedad y procederá a su retirada de la vía pública con posterior tratamiento como residuo sólido urbano.

En este caso serán de cargo del propietario los gastos correspondientes a la retirada, transporte y depósito del vehí-
culo siéndole de aplicación asimismo lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998, de Residuos, que prohíbe el abandono de 
vehículos en la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como responsable de infracción grave.”

Lo que se le notifica significándole que el presente acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo, de con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá usted interponer potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o interponer directamente recurso ante el órgano competente 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Interpuesto el recurso potestativo de reposición no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o presunta de aquél.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes sin 
que se hubiera notificado la resolución podrá entenderse desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-
administrativo.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo será de dos meses desde el día siguiente a la 
notificación del presente acto o a la notificación de la resolución del recurso potestativo de reposición si fuera expresa; 
si no lo fuera el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente deses-
timado el recurso potestativo de reposición.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

Ribera de Arriba, 20 de enero de 2011.—El Alcalde Presidente.—Cód. 2011-01116.
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