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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL
No habiéndose podido practicar la notificación personal de la incoación de

expediente de ejecución subsidiaria por incumplimiento de declaración de ruina inminente

en el inmueble sito en la calle Las Cercas, n.° 39, de Poza de la Sal, con referencia catastral

9040030VN5294S0001PD, debido a que ha sido imposible notificar a los propietarios por

no recoger la notificación, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía de

fecha 13 de noviembre de 2018 y, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 59.5 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo común, mediante el presente anuncio se hace pública

dicha notificación.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

por la presente se le da audiencia por un plazo de diez días para que se presente en las

dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan

alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que se trata de

un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o

indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el

procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses

legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá

interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los

motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015. El

plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo

para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de

la Ley 39/2015). 

En Poza de la Sal, a 14 de diciembre de 2018.

El Alcalde,

José Tomás López Ortega
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