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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. notificación de vehículos en el depósito municipal.

de conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se detalla relación de vehículos al-
macenados en el depósito municipal, a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles el requerimiento para la retirada 
de dichos vehículos del depósito municipal, previo abono de los importes legalmente previstos en la ordenanza Fiscal n.º 
11 reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida de vehículos de la vía pública, su traslado y depósito, por 
lo que se les cita por medio del presente anuncio para comparecer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía Local de mieres, sitas 
en la plaza de la Constitución, s/n, en horas de 8.00 a 14.00 de en días laborales, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de 
representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento a su tratamiento como residuo sólido urbano, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial (R.D.L. 339/1990) modificada por la Ley 18/2009 de 23 de noviembre.

relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

mieres, a 20 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10465.

ListAdo de vehíCuLos en dePÓsito

n.º expediente: 33037110000002.
matrícula: o-0637-Bn.
marca y modelo: rover montero.
Fecha depósito: 15/02/2010.
Titular: Raúl García Fernández.
dni: 11080839.
domicilio: C/ Conde Guadalhorce, 2-5.º d.
Población: moreda de Aller.

n.º expediente: 33037110000004.
matrícula: 0109-BPB.
marca y modelo: opel Astra.
Fecha depósito: 01/10/2010.
titular: Francisco Javier Pérez marcos.
dni: 9385487.
domicilio: C/ siero, 2, 2.º d.
Población: mieres.

n.º expediente: 33037110000007.
matrícula: o-8551-BP.
marca y modelo: Ford escort.
Fecha depósito: 13/02/2010.
titular: Josefa vargas Bermúdez.
dni: 11068917.
domicilio: urb. el Batan, 1, 2.º A.
Población: mieres.

n.º expediente: 33037110000008.
matrícula: o-8743-BG.
marca y modelo: renault 19.
Fecha depósito: 21/09/2010.
titular: José salguero Gabarri.
domicilio: Antiguas escuelas, s/n.
Población: Bendición-siero.
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n.º expediente: 33037110000009.
matrícula: o-7661-Bn.
marca y modelo: opel Compo.
Fecha depósito: 25/08/2010.
titular:  José vargas Jiménez.
dni: 11072262.
domicilio: Barrio la vega, 3 bis, 2.º B.
Población: ujo-mieres.

n.º expediente: 33037110000010.
matrícula: m-3375-WK.
marca y modelo: opel Calibra.
Fecha depósito: 24/04/2010.
Titular: Elisabeth Hernández León.
dni: 53553834.
domicilio: Plaza de la unión, 5, 1.º A.
Población: mieres.
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