B O LET ÍN O FIC IA L DE L P RI NC I P A D O D E A S TURI A S n ú m. 8 3

11-IV-2009

1/1

IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE Oviedo
Edicto relativo a requerimientos por abandono de vehículos. Expte. 033/09.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de los requerimientos para retirada de los vehículo reseñados
de Parque de Grúa Municipal, donde fueron depositados por infracción a los artículos de las disposiciones normativas
indicadas, al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación a los titulares de dichos
vehículos, en el último domicilio conocido o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Vehículos de la dirección
General de Tráfico, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
Como Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana (delegación operada por resolución de la Alcaldía número
12.219, de 27 de junio de 2008), se le traslada conocimiento del siguiente
Requerimiento
Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la
presente publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del depósito mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses
desde el momento de su retirada, con la advertencia de que en caso contrario sería tratado como residuo sólido
urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica el artículo 71.1.a) de la Ley de Seguridad Vial arriba citada, generando las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal n.º
110 del Ayuntamiento de Oviedo, por la que se aprueban las Tasas por Prestación del Servicio de Inmovilización,
Recogida y Depósito de Vehículos Estacionados Defectuosamente o Abandonados en la Vía Pública, aprobada y
modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 15 de
diciembre de 2008.
b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a dichos efectos tiene a su disposición en
el mencionado Parque de Grúa, dentro del plazo señalado, procediendo en este caso por parte de los Servicios
municipales a la realización de oficio de los oportunos trámites legales para dar de baja definitiva el vehículo
correspondiente en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, así como a la paralización de los
gastos generados sobre la base de la mencionada Ordenanza Fiscal n.º 110.
Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes requerimientos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en la calle Francisco Balices Candamo, s/n (33013) Oviedo.
Oviedo, a 31 de marzo de 2009.—El Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana (Resolución 27 de junio de
2008).—9.425.
Anexo

