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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

AnunCio. notificación de vehículos abandonados en vía pública.

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 
abandonados en vía pública a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles el requerimiento para la retirada de los 
mismos, en virtud de lo regulado en el artículo 86.1.c de la Ley 18/2009 por la que se modifica el texto articulado de la 
Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo).

Por la presente se requiere a los citados titulares para que procedan a su retirada de la vía pública en el plazo de un 
mes contado desde la publicación del presente, o decidan si desea renunciar a la propiedad del vehículo, pudiendo ceder-
lo en este último supuesto al Ayuntamiento de Lena, como gestor autorizado de residuos. En el supuesto de no retirar el 
vehículo de la vía pública en dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano (Ley 22/2011, de 28 
de julio) y por consiguiente a su destrucción, comunicando baja del mismo a la Jefatura Provincial de Tráfico.

La Pola-Lena, 15 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22170.

VEHÍCULOS ABANDONADOS EN VÍA PÚBLICA

Expte.:   1568/2011

Matrícula:  O-5617-BD

marca y modelo: opel Corsa

Titular:  Pedro de la Riva Barbado

dni n.º:  11.001.050

estacionado en: Felgueras, s/n

Dirección del titular: Felgueras, s/n (Lena)
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