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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. notificación de resolución autorizando el tratamiento residual del vehículo y la liquidación de la tasa por 
la retirada y depósito del mismo. Expte. 2011/055.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio que consta en el expediente de referencia al titular del vehícu-
lo en estado de abandono y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se notifica a la persona citada que mediante Resolución de Alcaldía se acuerda 
el traslado del vehículo de su propiedad a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos y a su posterior destrucción 
y descontaminación. Conforme a lo establecido en el artículo 35.3 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en relación con el artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por RDL 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, y el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 22 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados. Y se ordena se proceda a la liquidación de la tasa por el concepto de retirada del 
vehículo de la vía, y permanencia en el depósito municipal, por un importe de 103 €, según lo dispuesto en el art. 5 de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la retirada de vehículos de la vía pública.

 Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada y la constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el 
Negociado de Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de Pravia, en el plazo de quince días naturales siguientes 
a la presente publicación.

 Hacer saber al titular que, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador por infracción 
grave al artículo 46.3 c) de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, por el abandono del vehículo, contra el presente 
acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes recursos:

 De reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se 
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la 
forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, 
se puede interponer directamente por los interesados el recurso contencioso-administrativo sin necesidad de interponer 
previamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente notificación, en la forma y con los re-
quisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lunes, a 24 de octubre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-20574.

Anexo

Exped. n.º Matrícula Marca y modelo DNI/CIF Titular

2011/055 BU 1615 N PEUGEOT 309 GLD 12740707H P. P., M.ª C.
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