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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Anuncio de notificación de 6 de agosto de 2018 en procedimiento EDICTO notificación
infructuosa propietario de animal abandonado.
ID: N1800548904

EDICTO notificación infructuosa propietario de animal abandonado

Se publica únicamente una breve indicación del contenido de la notificación y el texto
íntegro se encuentra en las dependencias de los servicios técnicos municipales, calle
Camí Reial, 149 de Palau-solità i Plegamans donde el interesado o su representante,
debidamente acreditado , podrá comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, para su
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, y si lo
desea, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en
horario de 10 a 13 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
Interesado: Francisco Vázquez Morilla
Asunto: notificación de perdida de animal con número de xip 982000161082517
La alcaldesa Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 6 de agosto de 2018.- La Alcaldesa Teresa Padrós
Casañas
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Intentada, sin efecto, la notificación, y dado que no se ha podido practicar por no
haber encontrado a la persona interesada que se relaciona, se procede, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59 de la LRJPAC en relación con la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015 (LPACAP), a la publicación en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento, en la página web y en el Boletín Oficial del Estado de esta
notificación relativa al expediente de pérdida de un animal de compañía con número de
xip 982000161082517 que actualmente está en las instalaciones del Centro de Acogida
de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró y que el propietario tiene que
recuperar previo pago de los gastos originados por causa de la recogida y estancia en el
centro. Si pasados 20 días de la presente publicación no han procedido a retirar el
animal del Centro de Acogida, éste se considerará legalmente abandonado y podrá ser
cedido, acogido temporalmente o adoptado (art. 17 del DECRETO LEGISLATIVO
2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección
de los Animales).

