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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
ARQUITECTURA Y URBANISMO. Anuncio de notificación de 2 de febrero de 2018 en
procedimiento de orden de ejecución nº 39/15. Acuerdo Junta de Gobierno Local
ejecución subsidiaria.
ID: N1800092822

No habiéndose podido practicar notificación, intentada la misma a D. Esteban
Rodríguez Torres, interesado en el expediente de Orden de Ejecución núm. 39/15, por
medio del presente se le hace saber que:
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria
el día 26.10.17, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS
2. C/ LIMONEROS, 32. (EXPTE. OE 39/15).
De conformidad con la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo, en la que
EXPONE:
Incoado el presente expediente de orden de ejecución a D. Esteban Rodríguez
Torres propietario de la parcela sita en Calle Limoneros núm. 32 de San Vicente del
Raspeig, para determinar las condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y
decoro del mismo debido a la existencia de matorrales y maleza.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 182 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP), El incumplimiento de la orden faculta al Ayuntamiento para acordar
su ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber legal de
conservación, o para la imposición de multas coercitivas.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2.016 se ordena
la limpieza y desbroce de la parcela con expresa advertencia en el punto segundo del
mismo de que en caso de incumplimiento de la orden de ejecución dictada, en el plazo
de 10 días hábiles, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento.
Resultando incumplida dicha orden de ejecución según se ha podido constatar por
este Ayuntamiento.
Visto presupuesto de la mercantil Transportes Ramón Lillo S.L., seleccionado por los
Servicios Técnicos Municipales, por importe de 1.219,08 euros (IVA incluido), y la
existencia de crédito disponible según retención de crédito emitida por la Intervención
Municipal y obrante en el expediente.
A la vista de los informes municipales emitidos y de conformidad con los artículos
180 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), la Junta de
Gobierno Local, como órgano competente según Decreto núm. 1183 de fecha 3 de julio
de 2015, por unanimidad
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ACUERDA:
PRIMERO: Acordar la ejecución subsidiaria de la limpieza y desbroce de la parcela
sita en Calle Limoneros núm. 32 de este municipio por la mercantil Transportes Ramón
Lillo S.L., según presupuesto obrante en el expediente, y con cargo a la partida del
presupuesto municipal que corresponda tras retención de crédito tramitada conforme al
procedimiento previsto, sin perjuicio de su repercusión al propietario como obligado al
pago.
SEGUNDO: Notificar en la debida forma a la mercantil Transportes Ramón Lillo S.L.,,
así como al propietario D. Esteban Rodríguez Torres, dándoles traslado de los recursos
procedentes contra la presente resolución, asimismo comunicar al departamento de
Intervención municipal a los efectos oportunos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que contra el
presente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICION ante el órgano que haya dictado el acto, en el plazo de
UN MES contado a partir del día siguiente de la fecha de esta notificación, o
directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de
este orden de Alicante en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente de
la fecha de esta notificación. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejecutar cualquier otro
que estime procedente.
Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a los
efectos prevenidos en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
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San Vicente del Raspeig, 2 de febrero de 2018.- LA CONCEJAL DELEGADA DE
URBANISMO. Mariló Jordá Pérez.
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