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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 19 de febrero de 2019 en
procedimiento de Orden de Ejecución nº 3/19. Audiencia previa.
ID: N1900164887

Dado la imposibilidad de notificar a SALETA MARLI, S.L., mercantil interesada en el
expediente de Orden de Ejecución núm. 3/19, por medio del presente se le hace saber
que:
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en 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),
en trámite de audiencia y por diez días, se pone de manifiesto a Vds. en calidad de
mercantil interesada el expediente de orden de ejecución nº 3/19, en relación con la
parcela de su propiedad sita en Ptda. Torregroses, E/41 (A) de esta localidad, por cuanto
no reúne las condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y decoro, debiendo
realizar limpieza de parcela retirando enseres y basura así como el cierre de la
edificación. Dicho expediente obra en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, para que hagan las alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.

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, significándole que contra el
presente acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que se formulen las
alegaciones y se aporten los documentos que se estime conveniente en los plazos que
se señalan en el presente acto.
San Vicente del Rapeig, 19 de febrero de 2019.- LA CONCEJAL DE URBANISMO.
Mariló Jordá Pérez.
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Contra el presente escrito, que es un acto de trámite, no cabe recurso alguno sin
perjuicio de que se formulen las alegaciones y se aporten los documentos que se estime
conveniente en los plazos que se señalan en el presente acto.

