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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Retirada de vehículos de la vía pública.

se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a continuación se detallan, que por parte de la Policía Local 
de siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las dependencias municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente Titular (nombre y DNI) Vehículo (matrícula, 

marca y modelo)
 Fecha de 
depósito

29/2010
manuel raúl vega díaz
dni n.º 09.376.122

B-6084-nC
Peugeot sv-25

16/11/2010

44/2010
Alberto sierra novella 
dni n.º 71.675.632

o-9994-Bs
renault Clio 1.8 iny

30/12/2010

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, que una vez retirado de la vía pública por 
encontrarse en estado de abandono el vehículo de su propiedad, tal y como recoge el artículo 75 apartado a) de la or-
denanza Municipal de Tráfico de Siero, en la fecha arriba indicada, circunstancia que permite presumir racionalmente 
de su abandono a tenor de lo establecido en el art 71.1 a) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación a 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la 
Ley 5/1997, de 24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de medidas para el de-
sarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor y seguridad vial así como el artículo 
86 de la Ordenanza Reguladora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial del Concejo de Siero (BOPA de 
19/09/2007).

se les requiere para que en el plazo de quince días contados a partir la publicación de este anuncio según lo esta-
blecido en al art. 86 de la Ordenanza Municipal de Tráfico de Siero, deben decidir si desean renunciar a la propiedad del 
vehículo o retirar el mismo del depósito, abonando previamente los gastos de retirada y depósito (Ordenanza Fiscal n.º 
11) reguladora de la tasa de Prestación de los servicios de retirada de vía Pública y el depósito de los mismos. en caso 
de no retirar el vehículo del depósito dentro de dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano 
(Ley 11/1999 de 21 de abril) y por consiguiente a su destrucción, comunicando la baja del mismo a la Jefatura Provincial 
de Tráfico.

Pola de siero, a 24 de marzo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-06772.
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