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Notificación a titulares de vehículos. Publicación 49/2021. Depósito.

Los vehículos que a continuación se relacionan, reúnen los requisitos establecidos en el
artículo 86.1.b., de la vigente Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, "presentan desperfectos que hacen imposible el desplazamiento por sus propios medios
o carece de ambas placas de matrícula".
Por la presente se requiere a los titulares que se citan en atención al referido artículo que
en caso de que no retire su vehículo en el plazo de un mes contado desde esta notificación, se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto
en la vigente Ley 22/2011, de Residuos («Boletín Oficial del Estado» 181 de 29 de julio), que
define en su artículo 3.b como residuo urbano o municipal los vehículos abandonados "el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente", en cuyo caso podrá ser sancionado como responsable de una
infracción grave (art. 46.3.c de la citada Ley).
En el caso de que por este Ayuntamiento se procediese al achatarramiento de los vehículos,
sería de aplicación la tasa establecida por la vigente Ordenanza Fiscal para este concepto.

Expte

Marca

Modelo Matricula

Titular

2021/137 OPEL

CORSA

S2145AF

13787663Z

2021/139 BMW

530 D

8222BNF

13709536H

2021/140 RENAULT

CLIO

9598CLT

72291271V

2021/144 MERCEDES

A 170

6342BFV

20194064H

2021/145 MERCEDES

E 300

S5073AJ

72176670W

2021/146 NISSAN

MICRA

S7179AG

20208226N

2021/147 PIAGGIO

NRG

C3713BTL 72209032A

2021/148 SSANGYONG KYRON

1244FHD

72050321S

2021/162 MITSUBISHI

0419FMG

16030825D

L 200

Santander, 21 de octubre de 2021.
El inspector jefe del Área de Apoyo,
Gustavo Ramos Sampedro,
P.D. intendente - jefe del Cuerpo de la Policía Local,
Gustavo Zabala Marotías.
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