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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILLES BALEARS
CONSELL INSULAR DE MENORCA
CONSORCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA EN SUELO
RÚSTICO DE LA ISLA DE MENORCA. Anuncio de notificación de 25 de octubre de
2019 en procedimiento de disciplina urbanística (Resolución de recurso en expediente de
restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador).
ID: N1900748389

Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de septiembre de 2019, de
resolución de recurso en expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y
sancionador).(expediente nº 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16)
Intentada sin efecto la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de
septiembre de 2019, de resolución de recurso en expediente de restablecimiento de la
legalidad urbanística y sancionador(expediente nº 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16),
se procede, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 en relación con el artículo
42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, a su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se pone
en conocimiento de los interesados los siguientes extremos relativos a la notificación:
Expediente núm.: 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16)
Asunto: Resolución de recurso en expediente de restablecimiento de la legalidad
urbanística y sancionador
Ubicación de las obras: polígono 4, parcela 443 del término municipal de Sant Lluís
Interesados destinatarios de esta notificación: NIE: X4447639Z
Se le comunica que el texto íntegro de dicho acto estará a disposición de los
interesados en el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo
Rústico de la Isla de Menorca, Plaza de la Biosfera n.º 5 de Mahón, en horario de 8 a
14,30 horas, de lunes a viernes.
La persona interesada o su representante podrá comparecer en la sede del
Consorcio durante el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Una vez pasado dicho plazo, esta
publicación abreviada surtirá plenos efectos en los términos legalmente establecidos
desde el vencimiento del plazo señalado sin que el interesado comparezca en el lugar
indicado para tener conocimiento del acto publicado.
Una vez que dicha notificación tenga plenos efectos, la persona interesada podrá
interponer recurso contencioso administrativo señalado en el artículo 46 de la Ley 29/98,
de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el término de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación; podrá, no obstante, utilizar otros recursos si lo considera
procedente.

cve: BOE-N-2019-4361c5425188685d9e1aa910c6d5911877976ae9
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 261

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 30 de octubre de 2019

Supl. N. Pág. 2

Maó, 25 de octubre de 2019.- Rosa Salord Oleo. Secretaria interina del Consell
Insular de Menorca y del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en
suelo rústico de la isla de Menorca.
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CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL
RÚSTIC DE L’ILLA DE MENORCA. Anunci de notificació de 25 d’octubre de 2019 en
procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient de restabliment
de la legalitat urbanística i sancionador)
Notificació de l’acord de la Junta de Govern de 18 de setembre de 2019, de resolució
de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística i sancionador
(expedient núm. 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16)
Intentada sense efecte la notificació de l’acord de la Junta de Govern de 18 de
setembre de 2019, de resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat
urbanística i sancionador (expedient núm. 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16), es
procedeix, en compliment de l’establert en l’article 46 en relació amb l’article 42 i 44 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i es posa en coneixement
dels interessats els següents extrems relatius a la notificació:
Expedient núm.: 17/08/04 – 17/08/04-S (PDU-2013-16)
Assumpte: Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat
urbanística i sancionador
Ubicació de les obres: polígon 4, parcel·la 443 del terme municipal de Sant Lluís
Interessats destinataris d’aquesta notificació: NIE: X4447639Z
Se li comunica que el texte íntegre d’aquest acte estarà a disposició dels interessats
en el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de
Menorca, Plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó, en horari de 8 a 14,30 hores, de dilluns a
divendres.

Una vegada aquesta notificació sigui efectiva, la persona interessada podrà
interposar recurs contencios administratiu assenyalat en l’article 46 de la Llei 29/98, de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir del dia següent
al de la notificació; podrà, no obstant, utilitzar altres recursos si ho considera procedent.
Maó, 25 d’octubre de 2019.- Rosa Salord Oleo. Secretaria interina. del Consell
Insular de Menorca i del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic de l’illa de Menorca.
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La persona interessada o el seu representant podrà comparèixer en la seu del
Consorci durant el termini de CINC (5) DIES HÀBILS a comptar des del següent al de la
data de publicació d’aquest anunci, per a coneixement del contingut íntegre de
l’esmentat acte i constància de tal coneixement. Un cop passat aquest termini, aquesta
publicació abreujada serà efectiva en els termes legalment establerts des del venciment
del termini assenyalat sense que l’interessat comparegui en el lloc esmentat per a tenir
coneixement de l’acte publicat.

