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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA

Notificación de 2 de junio de 2016, en procedimiento de ámbito urbanístico, de acto adminis-
trativo por imposibilidad de notificación

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, habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas en dos ocasiones, 
mediante correo ordinario con acuse de recibo, al domicilio conocido, sin que haya sido posible 
practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento.

Asimismo y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, considerando que 
la notificación por medio de anuncios o la publicación del acto puede lesionar derechos e 
intereses legítimos, los interesados pueden comparecer en el Ayuntamiento de Berantevilla, 
situado en calle Mayor 11, en Berantevilla, en horario de 9: 00 a 14: 00 horas de lunes a vier-
nes, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a esta publicación, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto que se relaciona y constancia de tal conocimiento.

Se advierte a los/as interesados/as que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Destinatario:

— Francisco Javier Ramos Cubero

Fecha de resolución: Acuerdo del pleno de 21 de abril de 2016.

Contenido de resolución:

Ejecución subsidiaria de obra ordenada por riesgo de caída de elementos de la cubierta a 
vía pública en calle Mayor 32 de Berantevilla, en la parcela 439 del polígono 1, de la localidad 
de Berantevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berantevilla, a 23 de junio de 2016

El Alcalde
JUAN ANTONIO SANTAMARÍA FAJARDO
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