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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

33935 Anuncio de la Comandancia Naval de Tenerife sobre el hallazgo de una
embarcación de fibra, con número de expediente 02/08.

Don José María Mora y Cayetano, Capitán de Navío del Cuerpo General de la
Armada, designado Instructor del expediente de hallazgo n.º 02/08,

Hago  saber:  Que  el  Excmo.  Comandante  Almirante  del  Mando  Naval  de
Canarias ha dispuesto la tramitación de expediente de hallazgo n.º  02/08,  en
relación con el hallazgo de una embarcación de recreo modelo Abbate "Prismatic
C19" en la Playa de La Tejita, término municipal de Granadilla de Abona, S/C de
Tenerife, con las siguientes características:

Embarcación de fibra, de color blanco y azul, con una eslora de 5,70 m. manga
2,05 m. puntal 1,10 m. motor BMW Intraborda de 6 cilindros, una capacidad para 5
personas y con número de casco 8147.

Lo que comunica para público conocimiento a fin de que quien estime tener
derecho  sobre  los  efecto  hallados  de  la  citada  embarcación,  compareceran
mediante prueba documental, ante el instructor del expediente en días hábiles y en
horario de oficina, en las dependencias de la Comandancia Naval de Tenerife, cita
en  la  Rambla  de  Santa  Cruz,  n.º  167,  y  núm.  de  teléfono  922.27.21.00,  de
conformidad con el art. núm 48 de la Ley 60/1962 de 24 de diciembre y art. 61 del
reglamento de aplicación de la citada Ley.

Y de acuerdo con el art. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el
plazo de seis (6) meses desde la fecha de publicación del presente edicto.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de septiembre de 2010.- Capitán de Navío, don
José María Mora y Cayetano, Instructor del expediente núm. 02/08.
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