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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

EdiCto. Relación de vehículos abandonados que se encuentran en el depósito municipal. Registro número 
143/2011.

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, 30 de Langreo, en el plazo de un mes para proceder a la 
retirada de los vehículos, ya que en caso contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, de confor-
midad con lo señalado en el art. 86.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Langreo, a 26 de enero de 2011.—el inspector de la Policía Local.—Cód. 2011-01426.

Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matrícula Marca Modelo
359/10 09/09/2010 JonAtAn montoyA HernAndeZ 71675934e LAngreo o 7747AX renAuLt CHAmAde

413/10 30/10/2010 deLiA LoZA diAZ 32878268K LAngreo 0018Bgy Citroen BerLingo 19d

417/10 04/11/2010 migueL JimeneZ HernAndeZ 32884079J LAngreo Le1119 W nissAn PrimerA 2,0d

437/10 16/11/2010 CristiAn HernAndeZ de Luis 32891323n LAngreo o 9189AZ Ford FiestA 1,6i
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