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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Relación de vehículos abandonados que se encuentran en el depósito municipal. Registro 54/2012.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública la relación de vehículos que se encuentran en el depósito municipal y las personas o entidades 
titulares de los mismos que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán 
de personarse en las dependencias sitas en la calle La unión, 30, de Langreo, en el plazo de un mes para proceder a la 
retirada de los vehículos, ya que en caso contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, de confor-
midad con lo señalado en el art. 86.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Langreo, a 17 de enero de 2012.—el inspector de la Policía Local.—Cód. 2012-00708.

Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matricula Marca Modelo
347/11 14/10/2011 Jose Luis mArtiÑo BeLLo 71625007V LAngreo C3631BPL miCroCA VIRGO

348/11 14/10/2011 JArosLAW miCHnoL X2466709m LAngreo 5945Byn renAuLt megAne 

364/11 25/10/2011 ArAnZAZu LoPeZ BedoyA 76954163g LAngreo o 5049BB oPeL KAdett 1,8i gsi

366/11 27/10/2011 eLLen trACy BoLd X5667067m CARAVACA DE LA m 7344PH renAuLt CLio 1,4
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