
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 fiança número 462001M1272. 
[2007/6319]

Información pública de la pérdida del original de la carta 
de pago de la fianza número 462001M1272. [2007/6319]

A causa de la pèrdua de l’original de la carta de pagament de la 
fiança núm. 462001M1272, per import de 150,25 euros, a nom d’Elisa 
Bibiana Bosch Martínez, 29200162Y, a favor de la conselleria de Cul-
tura i Educació.

En compliment del que disposa l’apartat tercer de l’Ordre de 14 de 
febrer de 1986, modificada per Ordre de 16 de desembre de 1996 de la 
conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment 
de constitució i devolució de fiances, resolc:

Fer pública la pèrdua de la carta de pagament original indicada i 
prevenir la persona en poder de la qual es trobe que la presente en la 
Tresoreria de la Direcció Territorial d’Economia i Hisenda a Valèn-
cia. La fiança es tornarà al seu titular si, una vegada transcorreguts dos 
mesos des de la publicació de la pèrdua en el DOCV, no s’hi produïx 
cap reclamació.

València, 9 de maig de 2007.– La directora territorial: Pilar Morant 
López.

Debido a la pérdida del original de la carta de pago de la fianza 
nº 462001M1272 por importe de 150,25 euros, a nombre de Elisa 
Bibiana Bosch Martínez, 29200162Y, a favor de la conselleria de Cul-
tura y Educación.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero de 
la Orden de 14 de febrero de 1986, modificada por Orden de 16 de 
diciembre de 1996, de la conselleria de Economía y Hacienda, por la 
que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fian-
zas, resuelvo:

Hacer público el extravío de las cartas de pago originales arriba 
indicadas, previniendo a la persona en cuyo poder se encuentren que 
las presente en la Tesorería de la Dirección Territorial de Economía y 
Hacienda en Valencia, procediéndose a la devolución de la fianza indi-
cada a su titular si, transcurridos dos meses desde la publicación de la 
pérdida en el DOCV, no se produce reclamación alguna.

Valencia, 9 de mayo de 2007.– La directora territorial: Pilar 
Morant López.
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