Ayuntamiento de Torremolinos
Delegación de Tráfico y
Movilidad Urbana

EDICTO
De conformidad con ¡o dispuesto en el arí. 44 de la ley 39/2015, de I de octubre, se hace
pública la notificación de expedientes de vehículos abandonados que a continuación se
relacionan, yá que. habiendo resultado infructuosa las gestiones de localización y notificación
a los mismos en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

MATRICULA

MARCA/MODELO

DIRECCION

N" EXP.

7689-J DD

YAMAHA YP250

TR/RDV/357/21

M-8753-MF

OPEL CALIBRA

29110 ALHAURIN. DELA
TORRE
29!3.0 ALHAURIN DE LA
TORRE

TR/RDV/3 80/21

Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que los citados vehículos han sido retirados de la
via pública después de encontrarse más de un mes en estado de abandono en diferentes calles
de esta población otras alguna circunstancia o infracción que conllevara la inmovilización y
depósito de éstos, y transcurridos más de DOS MESES desde su retirada y depósito, de
conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre tráfico. Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial.
DISPONGO. ’
PRIMERO.- Dar un plazo improrrogable de UN MES, a partir de la publicación de la
presente, para que lo retire del depósito municipal, con arreglo a lo que se determina el
artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
SEGUNDO.- Que pasado dicho plazo, y no darse cumplimiento a lo interesado
anteriormente, por este Ayuntamiento, se procederá a su traslado a un Centro Autorizado de
tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación.
TERCERO - Se publique este edicto en el ROE para su público conocimiento.
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