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Departamento: POLICÍA_VEHÍCULOS DEPOSITO ABANDONADOS
Expediente:  001/2019/16604       GENERAL/2019/13315
Asunto: Anuncio Notificación Resolución Inicio Tratamiento Residual Vehículo.

ANUNCIO

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y atendiendo al 
cumplimiento de las exigencias de seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 
que figuran en los ficheros de esta Administración Pública, se procede a notificar mediante 
ANUNCIO, el acto administrativo indicado a continuación, que afecta a la persona interesada 
igualmente señalada, y cuya notificación ha resultado infructuosa en el procedimiento que le afecta, 
para que pueda comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Estado, y retirar el correspondiente documento 
que se encuentra a disposición de la persona interesada, junto con el resto de documentación del 
expediente,  en el Negociado de Trafico y Sanciones, sito en Paseo de la Mora S/N de ELDA, en 
horario de 09:00 a 14:00 horas en días laborales.

Igualmente podrá acceder a través de la Sede Electrónica de esta entidad a través de 
https://eamic.elda.es
Expediente: 001/2019/16604       GENERAL/2019/13315
Acto administrativo: Notificación Resolución Inicio Tratamiento Residual Vehículo
Vehículo:  matrícula A2463DY, marca RENAULT, modelo LAGUNA
Fecha entrada: 30/08/2018
Persona interesada: DNI 22093075B
Localidad: CREVILLENT (ALICANTE)

Transcurrido el plazo mencionado sin haber comparecido la persona interesada, la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo para comparecer.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento 
(Documento firmado digitalmente).

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD
(Delegación conferida por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2019, publicada en BOPA nº 122, de 1 de julio de 2019)
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