Num. 8462 / 11.01.2019

Institut Valencià d’Administració Tributària

4080

Instituto Valenciano de Administración Tributaria

Informació pública de la pèrdua de la carta de pagagament número 462006M793. [2018/12093]

Información pública de la pérdida de la carta de pago
número 462006M793. [2018/12093]

A causa de la pèrdua de l’original de la carta de pagament de la fiança número 462006M793, per import de 634,16 euros, a nom de Antonio
Carlos Sevilla Gil, 22552697R, a favor de sanitat.
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:

Debido a la pérdida del original de la carta de pago de la fianza
número 462006M793, por importe de 634,16 euros, a nombre de Antonio Carlos Sevilla Gil, 22552697R, a favor de sanidad.
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 fianzas,
resuelvo:
Hacer 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 los servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en Valencia, procediéndose a la devolución de
la referida fianza a su titular si, transcurridos dos meses desde la publicación de la pérdida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
no se produce reclamación alguna.

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 dels serveis territorials de la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic a València. La fiança es tornarà al seu titular si, una vegada
transcorreguts dos mesos des de la publicació de la pèrdua en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, no s’hi produeix cap reclamació.
València, 31 d’octubre de 2018.– El subdirector general de l’IVAT:
Javier Casas Gimeno.

València, 31 de octubre de 2018.– El subdirector general del IVAT:
Javier Casas Gimeno.

