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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 27 de diciembre de 2017 en procedimiento
sancionador por infracción a la Ordenanza Municipal para la Ocupación de Terrenos de
Dominio Público con Mesas, Sillas, Barras y Otros Elementos Auxiliares o
Complementarios con Finalidad Lucrativa.
ID: N1700831802

EDICTO
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptó acuerdos de resolución de
procedimientos sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal para la
Ocupación de Terrenos de Dominio Público con Mesas, Sillas, Barras y Otros Elementos
auxiliares o complementarios con Finalidad Lucrativa, que se indican en relación anexa.
Estos acuerdos, incluían la aprobación de las correspondientes sanciones pecuniarias.
Intentadas las notificaciones de los actos en cuestión, no ha sido posible practicarla.
Por medio de este anuncio, y según disponen los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, se emplaza a las personas interesadas que se citan en el anexo para ser
notificadas por comparecencia de los actos cuyo contenido se señala. La comparecencia
deberá efectuarse en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Igualmente, por lo que respecta a la aprobación de las sanciones pecuniarias,
mediante el presente anuncio, se cita a las personas interesadas para que comparezcan,
conforme establece el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, a efectos de ser notificadas, en el Servicio de Gestión Tributaria de este
Ayuntamiento sito en Plaza de la Comunitat Valenciana 1, concediéndoles a tal fin el
plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Transcurridos los plazos señalados sin efectuarse la comparecencia, las
notificaciones se entenderán producidas desde el día siguiente al del vencimiento de los
plazos, y el expediente se tendrá por finalizado, sin perjuicio del derecho a la
interposición de los recursos procedentes.
San Vicente del Raspeig, 27 de diciembre de 2017.- EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA (P.D. Decreto nº 1100 de 23 de junio de 2015), Alberto Beviá Orts
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PERSONA
AFECTADA

ÚLTIMO
DOMICILIO
CONOCIDO

ACTO NOTIFICADO

MYS 17/17 ES 10

Texturas Andaluzas SL
(B54926662)

San Vicente del
Raspeig (Alicante)

Resolución de expediente sancionador y
liquidación nº 107340 por importe de 301
€ (acuerdo de Junta de Gobierno Local de
30/11/17)

MYS 34/17 ES 17

Miami 19 Levante SLU
(B54701529)

San Vicente del
Raspeig (Alicante)

Resolución de expediente sancionador y
liquidación nº 107341 por importe de 445
€ (acuerdo de Junta de Gobierno Local de
30/11/17)

MYS 37/17 ES 20

Aromas Café y Golf CB
(E54803895) (Anyela
Stella López
Castañeda
(48798218S))

Alicante

Resolución de expediente sancionador y
liquidación nº 107342 por importe de 315
€ (acuerdo de Junta de Gobierno Local de
30/11/17)
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