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Ayuntamiento de Meliana.
Edicto del Ayuntamiento de Meliana sobre notificación a FATIMA AYADI
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP), y habiéndose intentado la notificación al interesado por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que en el Ayuntamiento de Meliana se está
tramitando un procedimiento para la declaración como residuo sólido urbano del vehículo
marca OPEL ASTRA con número de matrícula CS-9687-AP y propiedad de FATIMA
AYADI con NIE X-5.979.416-Z.
Para conocimiento del texto íntegro de la notificación del aviso como tratamiento de
residuo sólido urbano la persona interesada deberá comparecer en las dependencias de la
Policía Local de Meliana (C/ José María Rausell, número 3) donde le será mostrado el
expediente relativo al procedimiento de referencia, así como el contenido de la
notificación que ha sido imposible realizar.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado y al efecto de que en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto, proceda
a la retirada del vehículo presentando la documentación y abonando los gastos relativos
a traslado a depósito (91€) y custodia de éste (6€/día), con advertencia de que si no se
hiciere, se procederá al tratamiento del vehículo como residuo sólido urbano de
conformidad con lo que establece el art. 106 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre.
Meliana a 1 de octubre de 2018
El Alcalde
Josep A. Riera Vicent
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