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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

AnunCio. notificación de vehículos abandonados 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 la relación de vehículos 
depositados en el depósito municipal a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles el requerimiento para la retira-
da de los citados vehículos del depósito municipal, previo pago de los importes derivados de su retirada de vía pública, 
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 
Lena, sitas en Plaza Alfonso X el Sabio, n.º 7, bajo, en horario de 8.00 a 14.00 horas 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 tramitación 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 Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

La Pola-Lena, a 15 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22169.

VEHÍCULOS EN EL DEPÓSITO

Expte.:  1334/2011

Matrícula:  O-1485-BW

marca y modelo: Ford escort

Titular:  José Luis Quiza Vara

DNI n.º:  11.072.880

Dirección titular: C/ La Selva n.º 25-3-3.º (08915-Badalona)
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