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7 ADMINISTRACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
Aprobacion definitiva de la ordenaza municipal sobre vehiculos abandonados
Anuncio
Transcurrido el plazo reglamentario de informacion publica sin que se haya presentado reclamacion ni
observacion alguna, se eleva a definitivo el acuerdo inicial adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de
mayo de 2002, en relacion a la «Ordenanza Municipal sobre Vehiculos Abandonados».
Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Regimen Local, se publica el texto integro del citado reglamento, que dice textualmente lo siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE VEHICULOS ABANDONADOS
Habiendo en el municipio varios vehiculos en estado de abandono desde hace tiempo, es objeto de la
presente Ordenanza regular su situacion y adoptar las medidas necesarias para que estas situaciones no se
repitan en el futuro.
Articulo 1. Competencia.
La presente Ordenanza se dicta en virtud de la competencia atribuida al municipio en materia de trafico y
circulacion por el articulo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local y por Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley de Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial.
Articulo 2. Objeto de regulacion.
Esta Ordenanza regulara la retirada y deposito de los vehiculos abandonados en la via publica.
Articulo 3. Ambito de aplicacion territorial.
La presente Ordenanza se aplicara en todas las vias publicas del municipio de Olaberria.
Articulo 4. Vehiculos abandonados en la via publica.
4.1. Se presumira que un vehiculo esta abandonado:
—Cuando este estacionado en el mismo lugar de la via publica mas de 30 dias.
—Cuando sus caracteristicas exteriores hagan pensar que esta abandonado o que no es capaz de moverse
por si mismo.
4.2. Cuando un vehiculo en estado de abandono constituya peligro o cause grave molestia para la
circulacion o para el funcionamiento de algun servicio publico, se procedera a su retirada de forma
inmediata. En los demas casos, es decir, cuando no haya peligro o grave molestia, se actuara de la
siguiente manera:
a)Se procedera a notificar la circunstancia a quien figure como titular en el Registro de Vehiculos o a
quien resultase ser su legitimo propietario, requiriendole para que, en el plazo de diez dias, se haga cargo
del vehiculo y modifique la situacion de abandono.
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b)Si transcurridos los diez dias, el vehiculo persistiese en el mismo estado de abandono, la autoridad
municipal procedera a su retirada, imputandole al titular los gastos ocasionados.
c)Cuando no sea posible saber quien es el titular del vehiculo, la situacion de abandono del vehiculo se
hara publica en el Tablon de Anuncios del Ayuntamiento mediante edicto, y se concedera un plazo de diez
dias al supuesto titular para que retire el vehiculo.
Articulo 5. Renuncia del titular.
Si los titulares del vehiculo renunciasen expresamente al mismo a favor de la Adminsitracion Municipal,
esta podra hacer uso de dicho vehiculo en el modo que juzgue mas conveniente.
Articulo 6. Responsabilidad del titular.
El procedimiento para la enajenacion de vehiculos abandonados no alterara la responsabilidad de sus
titulares por el abandono de los mismos o por obligaciones contraidas anteriormente derivadas de dicha
titularidad.
Olaberria, a 22 de julio de 2002.—El Alcalde, Txomin Mendoza Perez.
(569) (8349)
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