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. TRASLADO PARA DEPÓSITO.......... 36,42 €

TOTAL………………………....... 7.424,59 €

. DEPÓSITO…………..………........ 5.270,17 €

siéndole además de aplicación lo dispuesto en

. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN.... 50,00 €

la vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urba-

TOTAL…….............………………… 5.356,59 €

nos, que prohíbe expresamente abandonar un
vehículo en la vía pública bajo multa de hasta

siéndole además de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos,
que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en
la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como
responsable de un infracción grave ( Art. 34.3 b y
35.1. b de la Ley 10/1998).

30.000 euros como responsable de un infracción

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su
interés la retirada del vehículo indicado solo quedará
exento de responsabilidad administrativa si lo cede
a la Ciudad Autónoma de Melilla o a un gestor de

gestor de residuos autorizado, o lo entrega a esta

residuos autorizado, o lo entrega a esta Autoridad
Portuaria, debiendo en este último caso personarse,
dentro del plazo indicado, en las Oficinas sito en C/
de la Avenida Española s/n para formalizar los
trámites".

formalizar los trámites".

"…se ha constatado que el vehículo de su titularidad Mercedes 190D 2.0, de color oro, con Matricula
A-6929-EK, permanece estacionado en la Zona de
Servicio del Puerto de Melilla desde el 28 de enero de
2008, con desperfectos evidentes que le impiden
desplazarse por sus propios medios, hallándose en
esta situación como mínimo desde el día 9 de febrero
de 2012, a tenor del acta levantada en su momento
por La Policía Portuaria, cuya copia se adjunta.

24 de julio de 2010, con desperfectos evidentes

Habiendo transcurrido más de un mes desde que
se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de
conformidad con lo establecido en el 86 del el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por medio de la presente se le requiere para que,
proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere en el plazo de quince días (15)
contados a partir de la presente notificación se
procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, con el consiguiente cargo de gastos

grave ( Art. 34.3 b y 35.1. b de la Ley 10/1998).
Igualmente se le hace saber que si no fuera de
su interés la retirada del vehículo indicado solo
quedará exento de responsabilidad administrativa
si lo cede a la Ciudad Autónoma de Melilla o a un
Autoridad Portuaria, debiendo en este último caso
personarse, dentro del plazo indicado, en las
Oficinas sito en C/ de la Avenida Española s/n para
"…se ha constatado que el vehículo de su
titularidad Renault Megane de color azul, con
Matricula B-0246-UY, permanece estacionado en
la Zona de Servicio del Puerto de Melilla desde el
que le impiden desplazarse por sus propios medios, hallándose en esta situación como mínimo
desde el día 9 de febrero de 2012, a tenor del acta
levantada en su momento por La Policía Portuaria,
cuya copia se adjunta.
Habiendo transcurrido más de un mes desde
que se detectó dicho vehículo en la situación
indicada, de conformidad con lo establecido en el
86 del el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por medio de la presente se le
requiere para que, proceda a la retirada del citado
vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere en el
plazo de quince días (15) contados a partir de la
presente notificación se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, con el consiguiente
cargo de gastos
. TRASLADO PARA DEPÓSITO….... 36,42 €

. TRASLADO PARA DEPÓSITO……. 36,42 €

. DEPÓSITO………………........... 4.362,67 €

. DEPÓSITO…….......….……….. 7.338,17 €

. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN. 50,00 €

. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN..50,00 €

TOTAL…………..........…………… 4.449,09 €

