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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. notificación de vehículo en estado de abandono.

Primera 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

20 de julio de 2011 3/11 5366BBZ NISSAN ALMERA, COLOR GRIS

LUGAR
En el que se ha encontrado

AVENIDA DE LOS BALAGARES, frente Bloque nº 19 - TRASONA - CORVERA DE ASTURIAS

TITULAR D/Dª JOSE ANTONIO ALVAREZ CARTATEGUI

DOMICILIO AVDA. DE OVIEDO 5, IZ P02 D - 33400 - AVILES 

El vehículo se empezó a controlar el 18/04/2011, 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 muy sucio y con apariencia de 
no haber sido utilizado en meses. En la zona de los ocupantes traseros hay bolsas y otros enseres. Ventanilla del con-
ductor parcialmente bajada. Puerta conductor abierta.

Comprobada la situación administrativa del citado vehículo en las bases de datos de la DGT, se comprueba que tiene 
el Seguro Obligatorio caducado desde el 31/03/2011; la I.T.V. caducada desde el 22/01/2011 y Embargo Registro B.M. 
de 28/06/2011.

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 solido 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.

En Corvera de Asturias, a 29 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado con competencias en materia sanciona-
dora de Seguridad.—Cód. 2011-19485.
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