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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
SEGURIDAD Y TRÁFICO. Anuncio de notificación de 29 de enero de 2020 en
procedimientos vehículos presuntamente abandonados.
ID: N2000086394

En este Ayuntamiento se está instruyendo procedimiento administrativo al amparo
del artículo 106 del texto refundido de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre,
para la declaración y el tratamiento residual de abandono de vehículo a motor, a los
efectos de su tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, por permanecer
estacionado por un periodo superior a dos meses en el depósito municipal.
Se declara el estado de abandono y, consecuentemente, aplicar al mismo el
tratamiento de Residuo Sólido Urbano de acuerdo de los vehículos:
CLASE

MARC/MOD/COL

MATRIC/EXP TITULAR

TURISMO

VOLKSWAGEN/GOLF

A6332EL

48571945Q SAN VICENTE R./ALIC

TURISMO

CITROËN/XSARA/AM

1056BCK

21486154Z SAN VICENTE R./ALIC

TURISMO

CITROËN/XSARA/GR

7545BBJ

51257842L ALICANTE

CICLOMOT. PEUGEOT/SV/AZ

C6649BBD

X1419642J SAN VICENTE R./ALIC

CICLOMOT. PEUGEOT/ZENITH/AZ

C6279BBM

48321752V ALICANTE

TURISMO

MERCEDES E300

0050CCK

48343734B SAN VICENTE R./ALIC

TURISMO

RENAULT/MEGANE/GR DZ-623-MA

BICICLETA

CONOR/SPEED/RO

DESCONOC. DESCON.

DESCONOCIDO

BICICLETA

DECATHLON/FS/GR

DESCONOC. DESCON.

DESCONOCIDO

BUSSY ST GEORGES (FR)

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "cuando los
interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación
o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio
de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado".
Por la presente se requiere a los titulares de los vehículos descritos para que, en el
plazo de UN MES a contar desde la fecha de su publicación en el Tablón Edictal Único
del Boletín Oficial del Estado, retire el vehículo previo abono de las tasas devengadas,
con la advertencia de que pasado este tiempo se procederá a su traslado a un Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT) para su posterior destrucción y
descontaminación, dando traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se tramite
la baja definitiva en el Registro de Vehículos, correspondiente a los vehículos afectados,
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o la sustitución de la destrucción por la adjudicación del vehículo a los servicios de
vigilancia y control del tráfico, si así lo estima conveniente el órgano competente.
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San Vicente del Raspeig, 29 de enero de 2020.- El Alcalde: Jesús Villar Notario
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