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Por medio de la presente le remito EDICTO de APERCIBIMIENTO a los
propietarios de animales abandonados y custodiados en CATAD por incumplimiento
a la Ley 612017, de 8 de noviembre, de "Protección y defensa de los animales de compañía
de la Región de Murcia". para que sea expuesto en el tablón de anuncios de este
Excmo. Ayuntamiento, durante el periodo de QUINCE DíAS hábiles, a fin de que
sirva de notificación al interesado al no haber sido posible su notificación por
conducto ordinario
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EDICTO

No siendo posible notificar por conducto ordinario el

para que qerza

su
responsabiliOá0, a los propietarios de perros hallados abandonados en la Vía Pública y custodiados en
el éervicio Municipal de CATAD, es por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39t2015, por medio del presente, se hace público con el objeto de que pueda personarse e^l interesado en
el expediente, en el Departamento de Sanidad sito en C/ San Miguel"Edf. Administrativo San Miguel" del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, con el objeto de conocer el contenido íntegro del acto y constancia
de tal conocimiento en el plazo de DIEZ DIAS desde la presente publicación.

DNI

apercibimiento

EXPEDIENTE

23045445-C,

SAN-AN|2019/56

Y-6358004-J

SAN-AN12019144

Lo que se hace público a fin de que sirva de notificación al interesado, comunicándole que el
que
incumplimiento de este apercibimiento determinara la imposición de las medidas sancionadoras
y
"Protección
de
defensa
de
noviembre,
8
de
de
por
612017,
procedan
a
la
Ley
infracción
legalmente
los animales de compañía de la Región de Murcia".
Cartagena a 12 de agosto de 2019
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