LA POLICÍA LOCAL HA RETIRADO MÁS DE 20 VEHÍCULOS ABANDONADOS DESDE QUE SE INICIARA LA CAMPAÑA

23/04/2007
El objetivo es que todos los coches que estén abandonados se retiren de las calles antes de verano, según indica el Jefe de la
Policía Local
La Policía Local de Jumilla continúa con la campaña de retirada de vehículos abandonados de las calles de la ciudad, según ha informado
el Oficial Jefe de la Policía Local Antonio Luis Mula Pérez.
Hasta la fecha han sido retirados más de veinte coches y se tiene previsto
que se eliminen todos de la vía pública antes del verano. Esta campaña se inició a principios de año por parte de la Policía Local, en
colaboración con el departamento de Medio Ambiente. Según la ley, “todo vehículo que se encuentre en las calles durante un periodo
superior a un mes se considera abandonado”, indica Antonio Luis Mula. Tras este mes el Ayuntamiento da un plazo de 15 días con
notificación a los propietarios de los vehículos que se encuentren en esta situación. Si tras este aviso y superado el plazo, los dueños no
han quitado el coche de ese lugar, la Policía Local procede a su retirada, con la advertencia de que los costes deben ser asumidos por el
dueño. Una vez retirados pasan directamente a desguace.Para llevar a cabo acciones en este sentido, desde principio de año ha sido
designado un cabo de la Policía Local. El Oficial Jefe recuerda que “se trata de una medida que se adoptó desde la concejalía y tiene dos
vertientes, una posibilitar, para otros usuarios, los estacionamientos en las zonas donde se encuentran estos vehículos y por otro lado
mejorar la imagen en nuestras calles”. Esta campaña afecta a todo tipo de vehículos y también requiere la colaboración ciudadana, de
manera que si un vecino advierte la presencia de un vehículo abandonado debe notificarlo a la Policía Local para que se inicien los trámites.

