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POBLETE
Edicto de notificación a interesados.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre
(B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la noti ficación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau sas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento
se especifican en relación adjunta.
Los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los ór ganos responsables de su tramitación en estas oficinas municipales, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia, para el co nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el do micilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y nú mero de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados 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 se ñalado para comparecer.
Poblete, a 8 de julio de 2021.- El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
Relación que se cita:
Interesado
Expediente
Objeto
Referencia Catastral
CONSTRUCCIONES Y
Requerimiento limpieza solares
Hontanillas, 10 4603804VJ1140S0001LL
VIALES MANCHEGOS
2021
Requerimiento limpieza solares
INMOPOBLETE ER SL
Ctra.Alarcos.
4705704VJ1140N0001JA
2021
Requerimiento limpieza solares
PRODIVE SL
Ctra. Alarcos
4705703VJ1140N0001JA
2021
Requerimiento limpieza solares
F. Javier Fernández Ramos
Sauces, 04
5403103VJ1150S0001MA
2021
Anuncio número 2312
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