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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Requerimiento de retirada de vehículo abandonado.

de conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se detalla relación de vehículos 
abandonados en la vía pública, a cuyos titulares no ha sido posible notificarles el requerimiento para la retirada de dichos 
vehículos, por lo que se les cita por medio de este anuncio para que se hagan cargo del mismo, retirándolo de la vía 
pública en la cual se encuentra estacionado, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En el supuesto de incumplimiento de la orden de retirada, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de 
dichos vehículos como residuo sólido urbano, siendo de aplicación lo dispuesto en la ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos.

Advertir igualmente a los interesados que en el supuesto de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince días hábiles en el Departamento de la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Castrillón para conocer el contenido íntegro de las resoluciones dictadas por la Alcaldía al respecto 
y que no pudieron ser notificadas.

Relación de vehículos y propietarios afectados

Matrícula vehículo Titular Expte. Lugar estacionamiento

iB-6427-CP
D. Bruno Díaz Fernández

dni: 11415560
1461/2010 Piedras Blancas, Castrillón. A la altura del n.º 12 de la c/ Gijón

Piedras Blancas, a 19 de mayo de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-10598.
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