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Ayuntamiento de Zarzalejo

Habiéndose recibido Oficio del Ayuntamiento de Santa Maña de la Alameda en
fecha 20 de Julio de 2017, con Registro de Entrada N° 2017-E-RC-2061, a fin de que se
proceda a anunciar que ha sido hallado en el municipio de Santa Maña de la Alameda,
en la zona de La Cereda, un caballo de capa marrón rojizo de 7 años aproximadamente,
que ha sido recogido y depositado en una parcela de La Mata, estando a disposición de
quien acredite ser su dueño, pudiendo ser retirado previo pago de los gastos de custodia
y manutención, por el presente dispongo se proceda a publicar el Anuncio en Zarzalejo
al objeto que se pueda proceder a la jdeut ficación del propietario.

En Zarzalejo, a 20 de Julio de 2017
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Por (a presente contUnicO LI VSC A’intat,i lento, que en este %1 uniç ipio de Santa

\l aria de la Alameda. It,, sido tallado en (LI 7ona de 1 a C erija un cabal lo de copa

rn:In’tIi rtiltt ile 7 años aproina.tdamcoic. con reçto de collar u cabc,aI ijiie pofla y
d:positadit ci, u» a pared :, de la rs i ,,ui, el caballo seeun ,ntrahan pastando en las 11cr riI

ctivús p:LlOS están arrendados por la Antc ¡;,cioI, de Ganaderos y Propiel:tritis de Santa
Niaria ti e la Alant cd a.

FI a;inmi ha sdL, recogido y deposi:.tlt en la paree]:, estando a disposicitri LIC

Llilien acredite Ser su tI Lleño. pta11 codo ser rcl nato previo pago de los attis Y clistoLi la y
r,,ant,tcncióri. Se ‘‘nc tblografia.

Avuntanlicnío de Zarzalejo
28293-’Znrzaleji’, N’ladritl.

lodo lo cual se COIlI unida p: ira que se proceda a SU :muflc it’ en la ti,ritta LILIC

esi unen o porttlni. al objeto de proceder a tu idem i ieae iii,, del propietariO. 1 ranSe urndo
el plazo de 15 dias se prt’cctlcra a la çlceluraciiin de Reses mostrencas ‘ a la suhasa de
l:is liislII:15

,: .tAI.l)SAnft jiL .C

Ftjgoña Giicía Ma,tin.


