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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. notificación de resolución de Alcaldía. Ref. 11/1221.

Resultando imposible la notificación personal de la Resolución de Alcaldía n.º 11/1221 de 10 de noviembre, se proce-
de, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común a la publicación de la misma:

“El Sr. Alcalde ha dictado con fecha 10 de noviembre de 2011, la siguiente Resolución:

Vistos los informes emitidos por la Comandancia de Gijón, Puesto de Pola de Laviana, en fechas 20 de octubre y 3 de 
noviembre de 2011 (Registros de Entrada n.º 5373 y 5607), en los que hace constar que por parte de don Luis Calzado 
Hernández, con DNI 10588876 y domicilio a efectos de notificación en avda. Principado, 86, de Barredos-Laviana, se ha 
procedido a la supuesta infracción grave del art. 46.3c de la Ley 22/11 de Residuos y Suelos Contaminados en concor-
dancia con el Real Decreto 1383/02, de Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil, al dejar su vehículo marca Citröen, 
modelo AX, matrícula O-9257-BC, abandonado en el Polígono Industrial de El Sutu de Pola de Laviana, en grave estado 
de deterioro.

Visto que la infracción es susceptible de multa desde 901 € hasta 45.000 €, sin perjuicio de la asignación a su cargo 
de los gastos ocasionados por la retirada del vehículo realizada por los servicios municipales.

Visto el art. 71 de la Ley 18/89 de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Ley 22/11 de Residuos y Suelos Contaminados 
en concordancia con el Real Decreto 1383/02 de Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil, arts. 16, 17, 22 y 23 de la 
Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Basuras, R.D.L. 1398/94 de 4 de agosto, la Ley 30/92 
de 26 de noviembre y demás disposiciones legales y en su virtud,

R e s u e L v o

Primero.—Requerir a don Luis Calzado Hernández, con DNI 10588876 y domicilio a efectos de notificación en avda. 
Principado, 86, de Barredos-Laviana, para que en el plazo máximo de quince días a contar desde la recepción de la 
presente Resolución, proceda a retirar el vehículo marca Citröen, modelo AX, matrícula O-9257-BC, abandonado en el 
Polígono Industrial de El Sutu de Pola de Laviana, en grave estado de deterioro, o a manifestar su voluntad de entregarlo 
ante esta Entidad Local y abonar las correspondientes tasas de recogida, quedando de este modo exento de responsabi-
lidad, pudiendo asimismo presentar las alegaciones y documentos que estime favorables a su derecho.

Segundo.—Se advierte al interesado que en caso de que no atienda a este requerimiento, y a tenor del art. 46.3c) 
de la citada Ley, se incoará expediente sancionador que podrá conllevar una multa desde 901 € hasta 45.000 €, sin 
perjuicio de la asignación a su cargo de los gastos ocasionados por la retirada del vehículo realizada por los servicios 
municipales.

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos, reiterándole la posibilidad de presentar las alega-
ciones y documentos que estime favorables a su derecho en el plazo de quince días desde la notificación de la presente 
Resolución.”

En Pola de Laviana, a 30 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23222.
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