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B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

  

     AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2011-661   Notifi cación de requerimiento de retirada de vehículos de la vía pública. 
N.R.S. 68.

   Habiendo sido imposible practicar la notifi cación a la persona reseñada, por ser desconocido 
su domicilio o encontrarse ausente en al menos dos ocasiones y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la 
notifi cación por medio de anuncios en el tablón de edictos del último domicilio conocido y en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria, de la notifi cación que a continuación se trascribe: 

 «Constatado por agentes de la Policía Local de Santa María de Cayón, la existencia de un 
vehículo presuntamente abandonado por su propietario en la vía pública, con signos de aban-
dono y desperfectos que hacen imposible su desplazamiento por sus propios medios. 

 Transcurrido más de dos meses desde que se detectó dicho vehículo en la situación indi-
cada, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 a) del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el si-
guiente acuerdo en fecha 16 de diciembre de 2010: 

 Requerir a don Miroslaw Wojcik, propietario deL vehículo marca/modelo Renault Laguna, 
matrícula WP58225, para que en un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio, proceda a la retirada del vehículo indicado, advirtiendo que de no hacerlo así 
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano y a la instrucción de expediente 
sancionador por infracción de la Ley 10/1998 de Desechos y Residuos Sólidos. 

 No obstante lo anterior, quedarán exentos de responsabilidad, si dentro del plazo otorgado, 
procediesen a realizarlos trámites administrativos oportunos para el deposito de los vehículos 
citados en un centro de gestión de residuos autorizado, aportando la documentación acredita-
tiva de su depósito». 

 Santa María de Cayón, 11 de enero de 2011. 

 El alcalde, 

 Gastón Gómez Ruiz. 
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