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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
HACIENDA. Anuncio de notificación de 19 de junio de 2019 en procedimiento de
anulación de factura.
ID: N1900465456

EDICTO
Intentada la notificación a CIF nº G54937164 del DECRETO DE ALCALDÍA Nº
335/2019 dictado en fecha 27 de febrero de 2019 y no habiendo sido localizado en su
último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas se notifica mediante el presente Edicto, el susodicho Decreto:
<< DECRETO
D. ALBERTO BEVIÁ ORTS Concejal Delegado del Área de Hacienda, en el día de la
fecha dicta el siguiente DECRETO:
Datos factura
Fecha registro: 29/05/2018
Nº REGISTRO: 2018/2023
CIF: G54937164
Núm. Factura: 14/2018
Habiéndose dictado providencia por el Concejal Delegado de Hacienda del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en fecha 11/06/2018, en la que se propone la
anulación referida, previa audiencia al interesado por plazo de 10 días, por los motivos
expresados en informe correspondiente:
Informe de fecha: jueves, 7 de junio de 2018
Emitido por: Jefe de Negociado de Serv. Advos. de Cultura
Motivos: No conformada por responsable administrativo por el siguiente motivo: “No
se solicitó el correspondiente contrato menor ya que no fui informada de que esta
actuación estaba prevista, por lo que rechazo la factura al no cumplir con lo que
establece la Ley de Contratos”.
Durante el plazo de audiencia el interesado no ha presentado alegaciones o
documentos.
Por lo que, de conformidad con el art. 59 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley del RDL 2/2004, 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y en ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía conferidas por el artículo 21.1.f),
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de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que han sido
delegadas a este Concejal por Decreto número 1100-2015, de 23 de junio, en cuanto a la
autorización, disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones cuando se
acumulen en un solo acto (ADO) conforme a las vigentes Bases de Ejecución del
Presupuesto General Municipal, mediante éste, MI DECRETO
RESUELVO:
Primero: Anular la factura referida al inicio por los motivos expresados en la parte
expositiva.
Segundo: Notificar la presente Resolución al interesado.>>
Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra la
presenta resolución podrá interponer recurso potestativo de reposición, de conformidad
con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación ante el órgano que
haya dictado el acto
Asimismo, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de este orden de Alicante, en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente a la recepción de la presente notificación.
Estos plazos concluirán el mismo día en que se produjo la notificación, en el mes de
vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro
recurso que estimen conveniente.
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San Vicente del Raspeig, 19 de junio de 2019.- El Concejal Delegado de Hacienda
en funciones, Fdo.: Alberto Beviá Orts La Secretaria, Fdo.: Olga Pino Diez
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