
BERGARAKO UDALA

Ustez abandonaturik dagoen ibilgailu bati buruzko erre -
kerimendua.

Ahaleginak egin ondoren ezin izan dizkiegu dagozkien ebaz-
penak jakinarazi behean azal tzen diren jaun/andreei, eta beraz,
iragarki hau ek jarrita jakinaraztea erabaki dugu, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 39/2015 Legea -
ren 44 artikuluaren arabera agin tzen duen eran.

Goian adierazitako ibilgailuak, Trafikoko Lurralde Zuzendari -
tza ren Erregistroaren eta Ibilgailuen Udal Erregistroaren arabera
zuen jabe tza koak dira eta orain dela hilabete baino gehiago ez
dituzue dauden lekutik mugitu, udal tza inek egindako ikuskape-
naren arabera. Gu txi balitz, abandonu egoe ran egoteaz gain, kal -
te nabarmenak dituzte.

Mar txoa ren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Lege gi leak one -
tsi tako Trafikoa, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Se-
gurtasunari buruzko legearen testu artikulatua alda tzen duen
RDL 6/2015 legearen 106.1 artikuluaren arabera, hilabeteko
epean zure ibilgailua jaso dezazun eska tzen dizugu, horrelako-
rik egingo ez bazenu, zure ibilgailuak hiri hondakin solidoek du -
ten tratamendu bera jasoko lukeela adieraziz.

Ibilgailuak bide publikotik ken tze ko, ibilgailuak prozesa tze ko
baimena duen etxe bati jaso dezan eska diezaiokezu edo hon-
dakinen kudea tza ile baimendun (txa tartegi) baten zerbi tzu a
eska dezakezu.

Kudea tza ile horrek jasoko du ibilgailua eta jaso tze-agiri bat
emango dizu. Agiri hori, ezinbestekoa da autoari behin betiko ba -
ja emateko. Horretarako, agiria Trafikoko Lurralde Zuzendari tza -
ra (Julio Caro Baroja plaza 2) eraman beharko duzu.

Hala ere, goian esandako eran jokatu nahi izango ez baze-
nu, baimena eman diezaiokezue Udalari ibilgailuak bide publi-
kotik ken tze ko. Horretarako, Udal tza ingora jo behar duzu ibilgai-
luak Udalari laga tze ko tramitea formaliza tze ko.

Ohartarazten zaitut hondakinak ber tan uztea arau-haustea
dela, eta arrazoi horregatik 45.000 euro arteko isuna ezar dai-
tekeela, eta ibilgailua deusezta tze a ere ekar dezakeela (Honda-
kin eta Zoru Ku txa tuen 22/2011ko Legearen 46.3c, 46.4b eta
47.1c artikuluen arabera).

Errekerimendu honek ez du baliorik izango, jakinarazpena egi-
ten denean ibilgailuak erretiratuta badaude edo beren dese go ki -
asunak zuzendu baldin badira.
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AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Requerimiento sobre vehículo presuntamente aban-
donado.

Habiéndose intentado sin efecto las notificaciones de las re-
soluciones que a continuación se publican, con respecto a los
abajo indicados, se proceden mediante el presente anuncio a
dar conocimiento del contenido de las mismas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los vehículos indicados que son de sus propiedades confor-
me al Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico y al Registro
Municipal de Vehículos, permanecen continuadamente estacio-
nados en los mismos lugares arriba indicados, desde hace más
de un mes, tras su inspección por agentes de la Guardia Muni-
cipal, en estado de abandono y con desperfectos evidentes.

De conformidad con lo establecido en el art. 106.1 del RDL
6/ 2015, por la que se modifica 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 en el
plazo de un mes proceda a la retirada del vehículo, advirtiéndo-
le que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como resi-
duo sólido urbano.

La retirada de los vehículos de la vía pública la podrán rea-
lizar directamente entregando el vehículo en un centro autoriza-
do de tratamiento, o requerir los servicios de gestor/a de resi-
duos autorizado/a (chatarrería).

La entrega de los vehículos quedará acreditada mediante
un certificado de entrega, necesario para darlo de baja definiti-
va en la Jefatura Provincial de Tráfico que se encuentra ubicada
en la Plaza julio Caro Baroja, 2.

No obstante, ustedes pueden autorizar al Ayuntamiento de
Bergara a retirar sus vehículos de la vía pública, para lo cual de-
berán personarse en la Policía Municipal al objeto de formalizar
su cesión.

Se les advierte que el abandono de residuos urbanos, cons-
tituye una infracción, que puede dar lugar a una sanción de
multa de hasta 45.000 euros, conllevando, además, la destruc-
ción de los vehículos (artículos 46.3c, 46.4b y 47.1c de la Ley
22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

El presente requerimiento carecerá de validez si a su notifi-
cación los vehículos ya han sido retirados o subsanada su anó-
mala situación.
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