
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Informació pública de la pèrdua de l’original de la carta de 
pagament de la garantia número 1294M182TT. [2007/5484]

Información pública de la pérdida del original de la carta 
de pago de la garantía número 1294M182TT. [2007/5484]

S’ha perdut l’original de la carta de pagament de la garantia núm. 
1294M182TT, corresponent a la fiança per import de 3.005.06 euros, 
expedida per la Tresoreria de la Direcció Territorial d’Economia 
i Hisenda de Castelló el dia 20 d’octubre de 2004, a nom de Pedro 
Marín Arenas, amb NIF 18.873.972-B i constituïda a favor del director 
general de Transports CV, relativa a autorització de transport, matrícu-
la CS – 0771-D, sèrie MDL-Comarcal, núm. de targeta 4504856-0.

En compliment del que disposen les ordres de 14 de febrer de 1986 
i de 16 de desembre de 1996, de la conselleria d’Economia i Hisenda, 
per les quals es regula el procediment de constitució i devolució de 
fiances, es fa pública la pèrdua de la carta de pagament original indi-
cada i es preveu la persona en poder de la qual es troba que la presen-
te en la Tresoreria de la Direcció Territorial d’Economia i Hisenda de 
Castelló. La fiança es tornarà al seu titular si, una vegada transcorre-
guts dos mesos des de la publicació de la pèrdua en el DOCV, no s’hi 
produïx cap reclamació.

Castelló, 18 d’abril de 2007. La directora territorial: Ana Carmen 
Corró Tormo.

Habiéndose extraviado el original de la carta de pago de la garantía 
nº 1294M182TT, correspondiente a la fianza por importe de 3.005,06 
euros, expedida por la Tesorería de la Dirección Territorial de Econo-
mía, Hacienda de Castellón, el día 20 d’octubre de 2004, a nombre de 
Pedro Marín Arenas, con NIF 18.873.972-B y constituida a favor del 
director general de Transportes CV, relativa a autorización de trans-
porte, matrícula CS – 0771-D, sèrie MDL-Comarcal, núm. de tarjeta 
4504856-0.

En cumplimiento de lo establecido en las órdenes de 14 de febrero 
de 1986 y 16 de diciembre de 1996, de la conselleria de Economía 
y Hacienda, por las que se regula el procedimiento de constitución y 
devolución de fianzas, se hace público el extravío de la carta de pago 
original arriba indicada, previniendo a la persona en cuyo poder se 
encuentre que la presente en la Tesorería de la Dirección Territorial 
de Economía y Hacienda, procediéndose a la devolución de la fianza 
indicada a su titular si, transcurridos dos meses desde la publicación 
de la pérdida en el DOCV, no se produce reclamación alguna.

Castellón, 18 de abril de 2007. La directora territorial: Ana Car-
men Corró Tormo.
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