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Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el art. 59.5
de la Ley 4/99, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, significándole que contra la presente resolución,
definitiva en via administrativa, podrá interponer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICION ante el órgano que haya
dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente de la fecha de esta notificación, o directamente
el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante los
Juzgados de este Orden de Alicante en el plazo de DOS
MESES contados a partir del dia siguiente de la fecha de esta
notificación. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.

San Vicente del Raspeig, a 17 de Mayo de 2012.
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
Fdo.: Antonio Carbonell Pastor

*1210587*

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar notificación, intentada
la misma, a Dª Araceli Plaza Santos, interesada en el expe-
diente de Protección de Legalidad Urbanística nº 58/08, por
medio del presente se le hace saber que:

Resultando que con fecha 19/06/2009 se acuerda por la
Junta de Gobierno Local declarar cometida por el promotor/
a de los hechos Dª Araceli Plaza Santos la infracción urbanís-
tica consistente en Ampliación de vivienda de 20,03 m2,
construcción auxiliar de 48 m2 y ampliación de construcción
auxiliar de 7,14 m2 sin licencia con emplazamiento en C/
Gregal, núm. 4, ordenándole que se proceda a la demolición
de dichas obras en el plazo de un mes desde la notificación
del acuerdo y advirtiéndole que en caso de incumplimiento
se podrá proceder a la imposición de multas coercitivas.

Resultando que mediante decreto nº 317/11 de fecha
17/02/2011 se impone multa coercitiva con expresa adver-
tencia de que en caso de incumplimiento de la orden de
demolición acordada se seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas.

Transcurrido el plazo de un mes concedido en el anterior
decreto y dado que no se ha comunicado a este departamento
el cumplimiento por el interesado de la orden decretada.

Visto informe técnico de valoración de la demolición de
las obras realizadas ilegalmente, siendo el importe total de
dicha demolición de 6.407,07 €.

Considerando lo establecido en el artículo 228 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana, todo
ello relativo a las multas coercitivas, de conformidad con el
cual las multas coercitivas se podrán imponer por períodos
de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de
ellas, con un máximo de diez.

Por medio del presente, de conformidad con los infor-
mes emitidos, así como con lo dispuesto en la Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y el Decreto 67/
2006, de 12 de mayo, que aprueba el Reglamento de orde-
nación y gestión territorial y urbanística, y en uso de las
facultades que tengo conferidas por la normativa vigente
RESUELVO:

PRIMERO.- Imponer nueva multa coercitiva de Seis-
cientos cuarenta euros con setenta céntimos (640,70 €) a Dª
Araceli Plaza Santos, promotora de los hechos descritos en
la parte expositiva del presente decreto, por incumplimiento
de orden de demolición de las obras realizadas ilegalmente
en el emplazamiento arriba detallado.

SEGUNDO.- Requerir al interesado para que en los
plazos, lugares y forma que se indican en el documento de
pago anexo al presente se efectúe el ingreso de la cuantía de
la multa coercitiva impuesta.

TERCERO.- Apercibirle de que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de demolición acordada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas, para

lo cual se le concede nuevo plazo de un mes a partir de la
notificación del presente decreto. En caso de cumplimiento
de dicha orden deberá comunicarlo al departamento de
Urbanismo de este Ayuntamiento a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar en la debida forma a la interesada
dándole traslado de los recursos procedentes.

Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, significándole que contra la presente resolu-
ción, definitiva en vía administrativa, podrá interponer RE-
CURSO POTESTATIVO DE REPOSICION ante el órgano
que haya dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente de la fecha de esta notificación, o
directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO ante los Juzgados de este Orden de Alicante en el plazo
de DOS MESES contados a partir del día siguiente de la
fecha de esta notificación. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

San Vicente del Raspeig, a 14 de mayo de 2012.
EL CONCEJAL DE URBANISMO
Fdo: Antonio Carbonell Pastor.

*1210588*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT

EDICTO

Por Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior de fecha 9 de mayo de 2012 se ha aprobado la Oferta
de Empleo Público para el ejercicio 2012.

Provincia: Alicante. Corporación: Sant Joan d’Alacant.
Número de código territorial: 03119.
A. PERSONAL FUNCIONARIO.
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

DENOMINACIÓN ESCALA Nº PLAZAS GRUPO

FONTANERO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 1 AP
ELECTRICISTA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 1 AP

A tenor de cuanto al respecto se determina en el artículo
70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, se hace pública la misma para general
conocimiento y a los efectos oportunos.

Sant Joan d´Alacant, 15 de mayo de 2012.
EL ALCALDE
D. Manuel Aracil Llorens

*1210769*

AYUNTAMIENTO DE TIBI

ANUNCIO

Que publicado edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
número 250, de fecha 30 de diciembre de 2011, relativo a la
aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por el suministro municipal de
Agua Potable, se han observado los siguientes errores:

Donde dice:
…//…
B) Uso industrias, bares, comercios.
a- Cuota fija anual (24 m3 al trimestre)...43,33 euros.
…//…
Debe decir:
B) Uso industrias, bares, comercios
a- Cuota fija anual (20 m3 al trimestre)...43,33 euros.
Donde dice:
…//…
C) Uso rural (retiro en campo).
a- Cuota fija anual (24 m3 al trimestre)...36,40 euros.
b- Por m3 consumido al trimestre:




