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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
GIRONA
AYUNTAMIENTO DE ESCALA, L'
Anuncio de notificación de 22 de febrero de 2018 en procedimiento Infructuosa relativa a
la aprobación inicial de Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 157 de La
Escala.
ID: N1800132577

Intentada, sin efecto, la notificación de la citación personal, y dado que no se ha
podido practicar por no haber encontrado a las personas interesadas que se relaciona,
se procede, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la LRJPAC en relación
con la DT Tercera de la Ley 39/2015 (LPACAP), a la publicación en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento, en la página web y en el Boletín Oficial del Estado de esta
notificación relativa al expediente de aprobación inicial de proyecto de urbanización de la
Unidad de actuación 157 de la Escala.
Se publica únicamente una breve indicación del contenido de la notificación y el texto
íntegro se encuentra en las dependencias de los servicios técnicos municipales, calle
Pintor Massanet, 34 de L’Escala, donde los interesados o su representantes,
debidamente acreditados, podrán comparecer en el plazo de diez días, contados desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, para su
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, y si lo
desea, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
Interesados:
Sr. Sawyer John Charles
Sra. Sedgwick June Hilda
Sr. Appleton William John
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Sr. Armand Didier Etienne
Sr. Sevrin Serge Jose H.
Sra. Clark Mary
Sr. Dracup Steven
Sr. Marcel Ruiz i Ollé
L'Escala, 22 de febrero de 2018.- Agustí Garcia Andres
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