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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

EdiCto. Notificación de vehículo en estado de abandono.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que 
haya sido posible practicarle, se hace público lo siguiente:

1.ª notificación vehículo en estado de abandono.

Por Agentes de esta Policía Local, ha sido detectada la permanencia en la vía pública de su vehículo clase, cuyos datos 
se relacionan a continuación:

FeCHA de iniCio número exPdte.
veHÍCuLo

mAtrÍCuLA mArCA modeLo y CoLor

02 de agosto de 2011 4/11 o9337Bn - oPeL AstrA, CoLor verde -

LuGAr
En el que se ha encontrado

LA mArZAnieLLA, 45 - trAsonA - CorverA de AsturiAs

tituLAr d/dª moHAmed BouFAL 

domiCiLio CALLe LA toBA 2, P05 B - 33400 - AviLes 

El vehículo se empezó a controlar el 25/02/2011, con motivo de quejas vecinales por estacionamiento continuado en 
el mismo lugar y como foco de suciedad.

La apariencia general es de no ser utilizado. Aspecto exterior normal, aspecto interior sucio y con apariencia de no 
haber sido utilizado en meses. En la calzada, bajo el vehículo hay acumulada suciedad que denota la inmovilización 
continuada.

Comprobada la situación administrativa del citado vehículo en las bases de datos de la DGT, se comprueba que tiene 
caducado el seguro obligatorio desde el 31/03/2010 y la i.t.v. desde el 24/07/2010.

De conformidad con lo establecido en el art. 86.1.b) del texto articulado de la Ley 18/2009, sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por medio del 
presente se le requiere para que, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, 
proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciera se procederá a su retirada cautelar y poste-
rior tratamiento como residuo sólido urbano, con el consiguiente cargo de gastos (tasa por grúa y depósito, según la 
Ordenanza Fiscal Municipal), siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998, de Residuos Sólidos 
Urbanos, que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros, como 
responsable de infracción grave (Art. 34.3.b y 35.1.b de la Ley 10/1998).

Transcurridos 2 meses a partir de esta fecha, el vehículo será considerado residuo sólido urbano y dará lugar a la 
sanción correspondiente.

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado, sólo quedará exento de 
responsabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo entrega al Ayuntamiento (se le adjunta 
el documento para ello).

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles que los expedientes obran en las depen-
dencias municipales de la Policía Local de Corvera.

En Corvera de Asturias, a 7 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado con competencias en materia sanciona-
dora de seguridad.—Cód. 2011-18521.
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