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AYUNTAMIENTO DE ZESTOA 

Vehículos abandonados 

Datos del vehículo: 

— Matrícula: 9689CJK. 
Marca: Peugeot. 
Titular: Sandra Correia. 
DNI: Y2006390E. 
Localidad: Zumaia. 

Habiendo intentado notificar al mencionado y no habiéndolo 
logrado, se procede a poner en su conocimiento: 

El mencionado vehículo está estacionado en la vía pública, 
bien con desperfectos evidentes que le impiden desplazarse por 
sus propios medios, o bien en un estado tal que hace presumir su 
abandono. 

Habiendo transcurrido más de dos meses, se le requiere para 
que, en el plazo de un mes proceda a la retirada del vehículo. 

De no hacerlo, a partir del día siguiente al de finalización del 
plazo estipulado, se procederá de acuerdo a la Ley 7/2022 a su 
tratamiento, pudiendo conllevar la apertura de un procedimiento 
sancionador por infracción grave (art. 108.3.c), sancionable con 
una multa desde 2.001 a 100.000 €. 

Igualmente se le hace saber que quedará exento de respon-
sabilidad administrativa si cede el vehículo a un gestor de residuos 
autorizado o al Ayuntamiento. En este último caso, deberá pre-
sentar en el plazo de 15 días la baja de Tráfico en las oficinas de 
la Policía Local, para su tramitación. 

Zestoa, a 28 de noviembre de 2022.—El alcalde, Mikel Arregi 
Urrutia. (7477)

ZESTOAKO UDALA 

Baztertutako ibilgailuak 

Ibilgailuaren datuak: 

— Matrikula: 9689CJK. 
Marka: Peugeot. 
Titularra: Sandra Correia. 
NA zk.: Y2006390E. 
Herria: Zumaia. 

Aipatuari postaz jakinarazten saiatu gara, baina ez dugu lortu. 
Horregatik honako hau ek jakinarazten zaizkio: 

Aipatu ibilgailua bide publikoan aparkatuta dago, eta zirkula -
tzea eragozten dion kalte nabarmenak ditu edo dagoen egoe ragatik 
ondoriozta daiteke abandonaturik da goe la.  
 

Dagoeneko bi hilabete pasa dira eta horregatik, hilabete bate -
ko epea ematen dizugu ibilgailua dagoen lekutik kentzeko. 

Emandako epean kentzen ez baduzu, hurrengo egunetik konta -
tzen hasita, ibilgailu hori tratatu egingo da, 7/2022 Legean oina-
rrituta. Horrek zigor-espedientea irekitzea ekar dezake, arau-hauste 
larria egiteagatik (108.3.c. artikulua). Arau-hauste horren isuna 
2.001 eta 100.000 € bitartekoa izan daiteke. 

Era berean, jakinarazten dizugu administrazio-erantzukizune-
tik libre geratzeko, baimendutako hondakin-kudeatzaile bati eman 
behar diozula autoa, edo bestela Udalari. Azken hori egi te ko, Tra-
fikoko baja udal tzainen bulegora ekarri beharko duzu 15 eguneko 
epean, tramitatzeko. 

Zestoa, 2022ko azaroaren 28a.—Mikel Arregi Urrutia, alkatea.
(7477)
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231 Miércoles, a 7 de diciembre de 20222022ko abenduaren 7a, asteazkena
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