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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAl de sAn Vicente (cAntAbriA)

EdiCto. Notificación de resolución de Alcaldía. Expte. NRS 1337/2011.

Por resolución de la alcaldía de fecha 28 de octubre de 2011 se ha dictado proceder a la ejecución subsidiaria de las 
obras ordenadas a mercantil Whork shop constructiva integral, s.l., en la resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de 
junio de 2011. y ello a costa de la citada mercantil.

Habiéndose intentado notificar al interesado, a través del Servicio de Correos, y no habiendo sido posible realizar tal 
notificación por causas no imputables a esta Administración en su último domicilio conocido de Llanes, a Whork Shop 
constructiva integral, s.l., con ciF: b-33659905, en calidad de propietario de la parcela, en virtud de lo establecido en 
los artículos 59 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio se notifica el mismo, como interesado en el expediente.

Para el conocimiento íntegro del citado acuerdo puede Ud. personarse ante las oficinas generales del Ayuntamiento 
de Val de San Vicente, sitas en la Plaza Doctores Sánchez de Cos n.º 2 de Pesués, en días laborables de 9:00 a 14:00 
horas, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA, 
entendiéndose producida la notificación a todos lo efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del citado 
plazo.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno por ser un acto de trámite, pudiendo no obstante, interponer el 
que estime conveniente a su derecho.

en Pesués, Val de san Vicente, a 28 de octubre 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-21299.
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