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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Requerimiento de retirada de vehículo abandonado. Expte. 144/11.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2011, a D. Leonardo Fernández Fernández, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

“En relación al expediente núm. 144/11 «Denuncias vehículos abandonados 2011».

Resultando que con fecha de registro de entrada de 16 de marzo de 2011, por la Guardia Civil de Navia, se denuncia 
que en un camino que atraviesa la localidad de Armental (Navia), se encuentra, en evidente estado de abandono, el ve-
hículo marca Nissan, modelo Almera, color blanco, matrícula: 8127BJZ, siendo el titular Leonardo Fernández Fernández, 
con DNI: 76935627, con domicilio en Armental, CP 33710 (Navia). El vehículo presenta numerosos abollones y manchas 
de óxido en gran parte de su carrocería, y se encuentra invadido por la maleza del lugar. No figura dado de baja, pero, 
consultada la base de datos de la Guardia Civil, se constata que carece de ITV y seguro obligatorio en vigor.

Resultando que con fecha de registro de entrada de 23 de marzo de 2011, por la Policía Local se informa, «que a día 
de hoy el vehículo con matrícula 8127-BJZ, cuyo titular es Leonardo Fernández Fernández, se encuentra abandonado 
en Armental».

Considerando que los hechos denunciados, pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción prevista y sancionada 
por la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

Considerando el artículo 84 de la Ley 30/1992, así como el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas, por el presente he resuelto:

Primero.—Que por Leonardo Fernández Fernández, y como titular del vehículo marca Nissan, modelo Almera, color 
blanco, matrícula: 8127BJZ, se proceda inmediatamente a su retirada, ya que se encuentra en evidente estado de aban-
dono en un camino de Armental (Navia).

Segundo.—Se concede, al titular del vehículo, un plazo de 10 días para que formule ante este Ayuntamiento las ale-
gaciones que tenga por convenientes.

Tercero.—En caso de incumplimiento se procederá, por los servicios municipales, a la retirada del vehículo a su costa, 
sin perjuicio de incoar el correspondiente procedimiento sancionador.

Cuarto.—Contra este acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, si bien los interesados pueden alegar su opo-
sición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

En Navia, a 14 de abril de 2011. El Alcalde, Fdo: Ignacio García Palacios. Ante mí: La Secretaria, Fdo. M.ª Covadonga 
Domínguez García.”

Navia, a 16 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-10147.
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