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Jefatura. Policía Local de Arona
FECHA: 18/04/2012

EL SR. TENIENTE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA, INFORMA:

Que se procede a través del presente anuncio a la notificación a los propietarios de los vehículos siguientes, que se

encuentran CON SINTOMAS DE ABANDONO, en las vías públicas de este Municipio, para que se proceda a su inme-

diata retirada por parte de sus propietarios, acreditando documentalmente en este Organismo la entrega del mismo a un

gestor autorizado o a una instalación de recepción de vehículos, esto es un desguace, un concesionario de vehículos, o

compañía de seguros, entre otros, que se hagan cargo temporalmente del vehículo.

REG MATRICULA MARCA/MODELO LUGAR ABANDONO F. INICIO EXPTE

108 HL-7003 FORD C/. RODEO 21/03/12
110 TF2518BD CITROËN AX C/. SAN BORONDON 22/03/12
111 TF1585BP ROVER 214 C/. SAN BORONDON 22/03/12
112 TF9096AW RENAULT EXPRESS AV. AMSTERDAM 23/03/12
113 TF1053AY FORD COURIER TF,66 25/03/12
114 R298DVV PEUGEOT 406 C/. IZCAGUA 28/03/12
115 TF2570BT HYUNDAI GRACE C/. IMADA 30/03/12
116 CS3771AL CITROËN XANTIA S/C DE LA PALMA 30/03/12
117 TF6036BD SEAT IBIZA S/C DE LA PALMA 30/03/12
118 TF6714BD SEAT TOLEDO S/C DE LA PALMA 30/03/12
119 TF0343BC RENAULT EXPRESS S/C DE LA PALMA 30/03/12
120 TF9305AN OPEL CORSA C/. FUERTEVENTURA 30/03/12
121 TF4701BH VOLKSWAGEN POLO C/. VENUS 30/03/12
122 5737FRN MERCEDES 170 C/. RISCO VICECHE 02/04/12
123 TF9940BU CITROËN BERLINGO C/. NORUEGA 02/04/12
124 TF2218AW MITSUBISHI COLT C/. NORUEGA 02/04/12
125 6903CDL CITROËN JUMPY C/. SANTA ELENA 02/04/12
126 TF6206AC MITSUBISHI MONTERO C/. SUAREZ 05/04/12
127 8142DVR CITROËN BERLINGO C/. SUAREZ 05/04/12
128 AV5513H, MERCEDES 300 C/. ENEAS 03/04/12
129 TF7772BX FORD FIESTA C/. RODEO 06/04/12
130 TF6432BJ FIAT BRAVA AV. ARQUITECTO GOMEZ CUESTA 07/04/12
131 TF0314BB TOYOTA 4 RUNNER AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
132 TF5317BM RENAULT CLIO AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
133 TF4556BP OPEL CORSA AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
134 TF1426BS OPEL ASTRA AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
135 4515BFZ ROVER 25 AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
136 TF7361S RENAULT 9 AV. JUAN CARLOS I 07/04/12
137 C7464BTG SYM DD-50 C/. LOS ANGELES 09/04/12
138 C1225BNY PIAGGIO NRG C/. LOS ANGELES 09/04/12
139 C2563BMH PIAGGIO ZIP C/. LOS ANGELES 09/04/12
140 2399BFC SKODA FABIA C/. TABURIENTE 11/04/12
141 TF9328AV CITROËN AX C/. LA SUERTE 13/04/12
142 3944DWF CITROËN C2 C/. LA SUERTE 13/04/12
143 TF2550AS RENAULT 21 C/. LA SUERTE 13/04/12
144 GC8412BP RENAULT MEGANE C/. LA SUERTE 13/04/12
145 0511DKL RENAULT MEGANE C/. LA SUERTE 13/04/12
146 TF8348BH SEAT CORDOBA C/. ALMOREJO 13/04/12
147 TF6891BJ SEAT INCA C/. ALMOREJO 13/04/12
148 TF1703AZ. SEAT CORDOBA ESTAC. CARABELA 13/04/12

Si quiere acreditar en este Negociado que su vehículo no ha llegado al final de su vida útil y que puede circular, debe
presentar en estas Dependencias copia autentificada del permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica con la últi-
ma revisión en vigor, y el correspondiente seguro actualizado.

Transcurridos quince días, desde que se colocó la pegatina que inició el Expediente, si usted no ha procedido a su
retirada de la citada vía, el vehículo será trasladado al Depósito Municipal, donde será custodiado hasta cumplir el plazo
que lo convierte en Residuo sólido, y como tal, trasladado a un Centro Autorizado de Tratamiento. 

Por ello, si hubiera transcurrido más de 15 días desde la fecha de inicio del correspondiente expediente sancionador,
deberá verificar si ya se ha procedido a la retirada del lugar en que se encontraba, por el Servicio Municipal de Grúas.
En ese caso debe, para retirar el vehículo, abonar previamente los gastos correspondientes al traslado y estancia en el
Depósito.

Se le advierte que para el supuesto de que no responda al presente requerimiento en el plazo concedido, se incoará
el oportuno expediente sancionador “por abandono dentro de la zona de dominio público de objetos o materiales de cual-
quier naturaleza” infracción contemplada en el art. 110.2B del Reglamento General de Carreteras, imponiéndose sanción
de 300.51 € de acuerdo al art 112.1A del citado texto legal, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del Expediente,
y se remitirá el mismo a la Oficina de Rentas Municipal para que practique la liquidación conforme a la Ordenanza Fiscal,
siguiéndose el  procedimiento de cobro previsto por el Reglamento General de Recaudación  para las deudas tributarias.

Lo que se anuncia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común, para que sirva de notifi-
cación en forma a los titulares de los vehículos señalados.

Fdo. Manuel Reverón González,
AYUNTAMIENTO DE ARONA

Tenerife teme que la debilidad económica
de España espante al turismo alemán

NataliaVAQUERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

España no está de moda y me-
nos en países como Alemania de-
bido a su delicada situación econó-
mica. Este contundente mensaje
fue lanzado ayer por el vicepresi-
dente del Cabildo deTenerife, Car-
los Alonso, quien desempolvó de
esta forma el debate sobre la ido-
neidad de que las Islas se promo-
cionen en el exterior bajo la marca
España. Alonso (CC) lo tiene claro:
Tenerife no sólo no necesita a Es-
paña, sino que prefiere desmarcar-
se de ella para vender su oferta tu-
rística. La razón que esgrimió Car-

los Alonso es también clara: la
debilidad de la economía españo-
la hace que su imagen haya caído
en picado en países como Alema-
nia, uno de los principales emiso-
res de turistas a la Isla. De seguir
bajo el paraguas promocional de
España, Tenerife corre el riesgo de
perder a estos turistas, reflexionó
Alonso durante un almuerzo orga-
nizado por Ashotel en el Recinto
Ferial de Santa Cruz deTenerife.

Con este mensaje, el vicepresi-
dente y consejero de Economía del
Cabildo tinerfeño reabre la discu-
sión generada por el presidente del
Gobierno autónomo, el también
nacionalista Paulino Rivero, el pa-

sado mes de enero, cuando en elVI
Foro de Exceltur abogó por la inde-
pendencia al promocionar Cana-
rias en el exterior. A esta propuesta
se sumaron de inmediato los cabil-
dos deTenerife, La Palma y Fuerte-
ventura.

“La oferta de Canarias no tiene
nada que ver con la nacional”,
consideró Rivero. Los empresarios
encajaron divididos esta idea que
ahora ha argumentado con alu-
siones a la crisis económica Carlos
Alonso.

Al riesgo de perder turistas ale-
manes, el presidente de Ashotel,
Jorge Marichal, sumó los retos que
para el sector supone la celebra-

ción este verano de los Juegos
Olímpicos de Londres, entre el 27
de julio y el 12 de agosto, y de la Eu-
rocopa, entre el 8 de junio y el 1 de
julio, en Polonia y Ucrania. Ashotel
da por hecho que estos aconteci-
mientos restarán visitantes.

“Ya sabemos que vamos a volver
a pinchar con el turismo nacional”,
admitió Marichal,“y ahora tendre-
mos que ver cómo nos van a afec-
tar estos dos acontecimientos que
casi seguro que restarán llegadas a
la Isla”, añadió.

Marichal discrepó además del
análisis de Carlos Alonso y mani-
festó que“sería estúpido” no apro-
vechar la marca España para ven-

derse en el exterior. “Lo que sí que
habría que hacer es marcar la dife-
rencia dentro de ese paraguas pro-
mocional”, continuó, al tiempo
que recomendaba una mayor co-
ordinación entreTurespaña y Pro-
motur para llevar las campañas
publicitarias al exterior“sin perder
nuestra identidad).

El presidente de Ashotel recono-
ció que el turismo alemán en Gre-
cia va a desplomarse este verano,
“pero sobre todo por lo disgustados
que están los griegos” con los ale-
manes, explicó.“No se suele ir a un
país de vacaciones cuando ves por
la tele que están quemando tu ban-
dera”, concluyó.

● Alonso reabre el debate sobre la idoneidad de promocionar la Isla con la marca nacional
● Ashotel cuenta con que los Juegos de Londres y la Eurocopa resten este verano visitantes

La Isla,en el tranvía de PragaTurismo deTe-
nerife desarrolla una campaña de promoción en la capital de la Repú-
blica Checa. Durante un año, imágenes sugerentes de la Isla rotularán
un convoy que circulará por tres de las líneas más céntricas que reco-
rren diariamente la ciudad de Praga.
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El Foro Cívico
reclama mañana
en Las Américas
el Hospital del Sur

Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Alternativa Sí se puede llama
a la ciudadanía a acudir a la ma-
nifestación a favor de la cons-
trucción del Hospital del Sur de
Tenerife, que convoca el Foro
Cívico del Suroeste para este sá-
bado en Playa de Las Américas,
la zona turística de Arona.

Carlos Suárez, portavoz de la
Comisión de Sanidad de Sí se
puede, explicó que el objetivo
de la manifestación es resolver
las verdaderas necesidades sa-
nitarias y “las consecuencias
que sobre la salud de la pobla-
ción está teniendo la no exis-
tencia de hospitales comarcales
resolutivos”. Añadió que ya son
34 años los que llevaTenerife re-
clamando estos centros.

Los nacionalistas
maniobran
para abortar la
censura en Arico

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las formaciones nacionalistas
tratan hasta última hora de
abortar la moción de censura de
Arico contra la alcaldesa socialis-
ta Olivia Delgado. El comité in-
sular del Partido Nacionalista
Canario (PNC) acordó ayer ins-
tar a los concejales que repre-
sentan al Grupo municipal de
Coalición Canaria-PNC a recha-
zar la censura.

Ya el lunes hizo lo mismo CC,
amenazando con expulsar a los
ediles, que contestaron que
iban a seguir adelante. El PNC
vuelve a pedirles que recapaci-
ten y se dirige en especial a su
concejal, Pedro Andrés Gonzá-
lez Ramos, pidiéndole que sea
leal al pacto de gobierno.
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