Asunto: NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS
Nª/Rfª: 2020009877
ANUNCIO de notificación en procedemento de retirada de vehículos
abandonados no depósito municipal.
O Concelleiro Delegado da Área de Seguridade e Tráfico, Mercados,
Consumo, Sanidade e Benestar Animal, mediante decretos de 20 de abril e
de 27 de xullo de 2020, adoptou o seguinte acordo:
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“La Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Ferrol ha emitido un
informe-propuesta en relación con los vehículos abandonados que se
encuentran en el depósito municipal y la notificación a sus titulares
mediante anuncio, en el que expone:
Se ha constatado que los vehículos que se relacionan a continuación se
encuentran en el Depósito municipal de vehículos de esta localidad, a tenor
de las actas/informes levantadas/elaboradas en su momento por los
funcionarios de esta Policía Local. Habiendo transcurrido más de dos
meses desde que se llevó a cabo el depósito, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106.1 b del Real Decreto Legislativo 06/2015, de
30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y no habiendo podido ser
efectuada la notificación personal a los propietarios de los vehículos
relacionados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.2 y 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se propone:
Realizar la notificación mediante la publicación de anuncio en el BOE y
exposición pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para que
en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a su publicación
(según establece el artículo 106.2 del Real Decreto Legislativo 06/2015, de
30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial), los titulares procedan a
la retirada de los mismos así como al pago de las tasas devengadas y, en
caso de no hacerlo, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de
Tratamiento”
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O que se comunica para o seu coñecemento e efectos, significándolle que
esta resolución pon fin á vía administrativa e contra a mesma poderá
interpoñerse o recurso potestativo de reposición ante o órgano que a ditou,
dentro do prazo de un mes, contado a partir do día seguinte ó da súa
notificación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas. Todo isto, sen prexuízo da potestade de
interpoñer directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado
do Contencioso Administrativo, dentro do prazo de dous meses, contados a
partir do día seguinte ó da notificación desta resolución, e na forma prevista
nos artigos 8.2 y 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso administrativa (BOE de 14/07/1998).
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Ferrol, na data da sinatura electrónica.
Asdo.: Germán Costoya Casas.- Concelleiro Delegado da Área de
Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar Animal
(Delegación por decreto de 8-7-2019, BOP 22-7-19)
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