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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

RelaCión de vehículos que se encuentran en el depósito municipal. Registro número 142/2011.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública la relación de vehículos que se encuentran en el depósito municipal y las personas o entidades 
titulares de los mismos que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán de 
personarse en las dependencias sitas en la calle La unión, 28, de Langreo.

Asimismo, le comunicamos que de conformidad con lo prevenido en el art. 85.3 de la LsV (Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre), podrá interponer recurso contencioso en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de este orden de oviedo. 
igualmente, puede interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, que se 
entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente.

Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matrícula Marca Modelo
453/10 07/12/2010 esteFAniA mArtineZ rogAdo 76964157Q siero o 4057BK HyundAi Pony gLsi

436/10 16/11/2010 dAmiAn CAntos sALgAdo 32882707K LAngreo 1729dPB renAuLt megAne

13/11 06/01/2011 JAn mAreK KrZysZtoF X4917587A LAngreo o 8048Bm HyundAi LAntrA

30/11 12/01/2011  oLFrAn CArAVAns, s.L. B33397225 siero 4787BHt oPeL FronterA

31/11 12/01/2011 ConsueLo LAgo CoLLAdo 2656326X guAdALAJArA m 8756VX VoLKsWA PoLo 1,9d

32/11 12/01/2011 Jose mAnueL FernAndeZ soBrino 32866664d LAngreo o 4407BH Ford orion

33/11 12/01/2011 Jose mAnueL FernAndeZ mirAndA 71616057Z LAngreo o 0022BJ seAt iBiZA 1,5

35/11 13/01/2011 BArBArA rodrigueZ ALonso 53530740B LAViAnA o 6984CC oPeL CorsA

Langreo, a 26 de enero de 2011.—el inspector de la Policía Local.—Cód. 2011-01424.
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