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~.:gunda

licitación, o la iniciación del trámite de adjudicación
directa. que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses. de
.:onformid:ld con lo dispuc:sto en el artículo 150 del Reglamento
Cc~eral de: Rec:1udación.
E:1 ::1 caso de acordarse una segunda licitación, el nuevo tipo
sed d i5 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.
8. • Se: admitir:in ofertJs en sobre cerrado hasta una hora antes
Jd inicio de la subasta. ~ichas ofertas, deber:in ser n:;istrad:lS
c::1 la Zona de Rec:lud:lcJón, tendrin c:1rác:er de mhimas y
ddlcr:i ir acompañ:1d:1s de cheque conformado, extendido a
[;.;vor del E:tcelc:ntísimo Ayunt:lmiento de Va!enci:1. por el
:rr.;:orte de:! depósito.
,) • C.lso de deudores con domicilio desconocido. así como
J.:~;:::dor::s hipotecarios o pignoracticios, la notificación de la
;:.:t:::.s:a ;.: ent.:nded efe::tuad:1. a todos los ef:::::os leg:aks. por
rr.c:::::o d.: su anuncio.
V Jlc:nci:l. a vc:intiuno de Jbril de mil novecic:ntos novc:nt:l y
:1uc:v-:.-EI tesorero. RJmón Estevan.
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Excelentí.simo Ayunt:J.miento de V :1lencia
:;~:- -vicio de Patrimonio
s~c.:ión de Investig:~ción, Regularización y Recuper:1ción
-~
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E.:=ct!!t!n::·simo Ayun:amit!nlo dt!

'· ·~:,:::C:a sobr~ d t!.:pc!aúr.u qut! u C:ra.

superficie correspondientes a terrenos de la red primaria ad~cri
ta :1 aqu~l.
Durante el período de información pública regir:i lo dispuesto
en los citados preceptos y. por tanto. podr:in formu!Jt alegaciones sobre los proyectos de plan parcial. :1ltern:1tiva técnica del
programa y proyecto de urbanización que podr:ín ser objeto de
pública consult:l en el Ayuntamiento. podr:in prcsc:nt:1rse otras
alternaci vas técnicas. c:~br:i la prórroga por vei ncc días Jdicionalc:s si. durante los diez primeros días de iniormación púhiicJ.
cont:ldos a partir del sigui<::1te al dc la public:1ción de: anuncio
en <:! "Di:1rio Ofici:1! de la Generalidad Yll c: nc!JnJ ... Jlg~n:l
person:1 se comprome:ierJ l presc:ntar unJ altcrn:ltiva té~ntcJ
sust:lncialmente distinta a la inici:1l y pr::stJrJ c:1ución \le ::!lo. y
podr:in presentJrse proposiciones jurídico-económicas durJntc
los cinco días siguientes Jl vencimiento del :r:imite de iniorm:l·
ción pública. El Jcto de lpertura d:: plicas se c::!ebrJr:í J las 1:
hor:1s de! día hábil siguiente: a la conclusión de! plazo plrJ !'r::·
sentarlas y, durant.: los diez dí:1s siguie:ucs. las Jctuacicnes
podr:in ser objeto de consultl y Jlegac!onc:s y lo s campc:tidor.:s
podr:in Jsociarse uniendo sus ;lroposiciones.
R::!Jción de fincas :
Polí~ono. 5; parcela. 113; :icul:1r: Dinko P::tkovic : domici lio:
Cr. Cullc:r:l . .1. Gandia.
Poli;;ono. 5; parc:IJ. l.! 1; titu!Jr: C.lmi io .~!0:1$,1 :::$t::vc:: domi cilio: C:. ~luntanya. GJndiJ.
Gan.!ia. a ve!ntis¿ is de Jor li de: mil :1ov.::: i.::::cs novc:::J '
nuevc. -E! ;.::cr::a:io ge:1crJl lc:id.:::t:ll. rJb::in Po;:o i-:ur:~Jn ..

------------------------------------------- I:C:5
··c.;:-:1;:- !ic:ndo las condiciones impu.::stas en lJ c::sión de iJ
.!..:~::;uJ Z.:lr.J :'vbrítimQ T-::-:-::s:;:e de :-iazJr-:: (Valc:::c!Jl. ei-:c- ..- -.\yuntamiento
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .
de Torrebaj:1
< ~::..:J por :::1 Est:1do l est:: E:~:.:::kntísimo Ayuntamicnco d::
\".;i:::1ciJ. e:1 10 de: julio de 19 53 . se .:st:i procedi-::1co a re :; ul:.E.iic:o dc!l :l.l":m:cmit!~ IO di! Tv~r.:3J:;ia j·o!Jrc C!.::rc·
~: ::;- !~s oc:.:¡:lacion-:s que d:: estos ter:-:no s se h~n producido.
!Jación d<!jin.iri•·a Je la ordena::::: ;<'glll,ulo•; le!
.
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d
.:s::r:co ;:~ t:"::lt7ute J. =-~:; 'J Jr::~c:on J r.J.vor ~:
c.pro ~ · t: .."lttJmzcn:o) ..ie pas:::;s y ga:::..:.~·e.·:·~ .
::::-:-::..:!: i ~: C~ii~

5Jj: ..::!: \.L:r. ~:.ii":"::!:"O 19.
:n.i::-:c=:-o 5:: GI~7: ; 69 . ..!3-:50t ó9 ) ;\J: .
~..: ~u:: Se! ~0:1::! ;::1 ..::~:-:oc::r: i :!:::c ..::!! púbiic~ ~~ g-.::-:;::-:J.i. p.:!r:!
~:..;.: :0s ~~~ se .:=-=~:1 :.:~: :f:::: i :) :-::~j~r .:!:=:-::::o ::r.-:~:J.:-;::c:!~ ~:'l
:u> ~:·::;;e~Í-.!~~!S . ~u;: s.; ::.~;cr.:!~ ;!!'l !J S~:::on C~ ! ~·;:.:s~i;~..::Ó:-1.
~::;:..: ! Jr: : Jc:ón y K~::::;::::::c:c:-: -:~: Sc::v i ~io d:! ?:1~=-¡::-:cn:c. '!:1
::~ ; :.1::; C;: ~'J::1c~ d::s h:it·:I::s. J :::Jn tJ.r d~s.:c !! C~:J. sig '.! Í :! :-1~~
:d J'! !J. pub i ic:1c:ón d:!: ~r!:S.!:1tt! J.r:'Jnc:o e:1 -:!~ ··sci::=~i!"l Orlc:,:¡r·

.
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:J orovinciJ.

\"Jl::~ciJ. a dieciséis de acr:l de mil novecientos novent:l. y

ilt;::·.-c:.-C:! s:::cret~rio g::1er:ll. fir:-nJ ilegible.
--------------------------------------------- 12~9i
Ayuntamiento de Gandia
C:-banismo
~dic:o dd .J.y:mramit!nlo de Gandia soóre norifica·
:ión a Dinko Pt!Ikovic y orro.

EDICTO
Exoediente: PP-573.
Por no constar en los regi s:ros fiscales municipales los titulares
de los terrenos que se r:!acionan. su domicilio o ser éste errón.:o . de ac:.~e:-do con lo dispuesto en el artíc:Jio 59A de la Ley
30/; 992. de 26 de novic:mbre. se les avisa a codos e!los de que.
::n .:um¡úimiento de lo dispuesto en los artículos 46, -54. disposición tran sitoria l. • y concordantes de la Ley 6/199~. 15
noviembre. de la Generalidad Valenciana y epígrafe IILI de la
Or::en de 29 de marzo de 1996 de la Conselleria de Obras
?ú~ l icas. Urbanismo y Transportes·, se hace público que. por
De: r:to de la Alcaldía de 1i de novic:mbre de 199 8 se ha
resuelto someter a información pública por plazo de veinte días
les proyectos de Alternativa Técnica del Programa para el desarro llo de la actuación integrada "Unidad de Ejecución Uir",
Plan Parcial que ordena dicho sector y proyecto de urbanización, presentados por la mercantil Duque Diezmo, S.L., que
af:ctan a terrenos de uso residencial situados en la carretera
NazJtet-Oiiva. hoy CV-605 de Cullera al Grao de Gandia junto
a! suelo urbano Kentucky de 18.129 metros cuadrados de superficie· correspondientes al sector y 4.052 metros cuadrados de
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"!.• Objc::o.

Es objeto de :::s:a propues:J la regu!Jción .;;: !;¡ ac:i·,idad gan:¡.
der:l ::n :::1 municipio. en e! mar:o ce lo dispuc:sio e:: la legis!Jción vigente. constituida por la L:y de: Plstos. HieroJs y
R:1strojer:1s y el Reglamento que la desarrolla. a¡:robado por
Decreto de 6 de junio de i 9ó9.
2. 0 Suoer:iC:e.
La e:ttensión superficial tot:ll de este término mur.icipal es de
23..1 hectáreas, según datos catastrales. clasificaé<ls de la
siguiente manera por razón de c:Jitivos o de ot:Js condiciones
especiales:
a) Extensión de terr:::nos for::s:ales: 2i has.
_
b) Extensión de terrenos dedicados a labor riego: :~3 has.
e) Extensión otros superficies: 24 has.
3. o Terrenos aprovechables como pastizales.
La extensión superficial total de este término municipal es de
28~ hectáreas, según dJtos de las antiguas Cámaras Agrarias.
clasificadas de la siguiente manera por razón de c:J!tivos o de
otras condiciones :speciales:
El :irea de pastos en el ~ont:cillo y la Loma no incluye::
En el Montecillo. la zona d:limitada como .. Aula de la
Naturaleza".
En la Loma. la zona repoblada de pinos desde la o:rmita de San
José a la carretera, coincidiendo con la umbría.
4. o Dehesa de los terrenos.
El aorovechamiento de los pastos de la Dehesa. en cuanto a
monte consorciado con la Conselleria de Medio Ambiente y de
usufructo compartido con el Ayuntamiento de Ademuz en un 25
por ciento. se llevará a cabo por el adjudicatario de la subasta
en los términos previstos en el pliego de ~ondiciones y sin que
los pastos puedan ser invadidos por otros ganaderos, sin que le

.:~·.

_;.:l Jplic:lblc: 13 presente ordcnanz:t por estar situado en el tér;ntno muniCipal de: Ademuz.
• 5." Requisitos par:t d :1provech:~miento.
"1'- LJs ... :1n:1deros con derecho a p:1st:1r en d término municipal de
Tvrr~b;J.j:t dc:bc:r:in :::st;J.r dJdos de ::tlt:l en la m:ttrícula deli.A.E.
J..:! muni..:ipio y ..:umplir c:strict;J.mente la lc:gislación s..,.,.......,_.io
·ti'-!C:ntl!.
~5.:~:i ~.:q_uisito impresc:ndible parJ p;J.stJr ::n d t¿rmjno mnniC::-;!1 --:Te TurrebajJ d permiso por c:scrito del Ayunt;J.miento. que~;,¡ndo IImt tJJo d num.:ro de pc:rmtsos .:n runc:ón de la capaciJ:tJ '-!Jn;¡dcr:t Jd municipio. que Jscience 1 3! :. CJbe:as v otor.!:!nc"os<:: por riguroso arden de sohcttud.
"- :::1 número de ovej:1s debc::i ::tc:edit:lrse .::an 1:1 misrnJ doc:.Jmen:;,¡..::ón utiliz:lda p:tr:l l;J. tr:tmitación de subve::cionc:s.
J . ~ ..~prov..:c!'l;J.mientos .:n :em:nos plrtic"Jl:lres.
? 1 r;,¡ ;:astar en oropi.:dJdes plrticulares scr:i ne;;:snio el pe:-mi;; por .:$e rito Jc:l propit:t;J.rio o Jrr::ndJtJrio. ~n. ;:1 CJSO de !as
.. h-. ... S ... J, .. _JJC:rs . ." s.c.u~"'t .. .,ac. 3c lC:.tl!rdo con ~ l R:!~l:lmento
J..: ?J$:0~ . Hi.:rbJs y R:srrojo::::s. s.: h;J.yJ !e·, :lntJdo !;1 :os.:c!'la.
- ·' ;:: .,<JCJS v Juraciún J.: !os Jorovec!"!Jm ie::tos.
L.-1 ~.:~'TICOr;ó l ::!·.:c:os dt: l;>.rovo::c!:Jm i.:::to J::: ;>asros. hi er!ns
v ::1s:roj::rJs. s..:r:i !J si~u : .:nt::: Dc:1_l 2.: vc::.:cr:: ll 1: Je ma~:a.
+).' :--; úrn.::o J.: cJb<!!:l~ .i:.: :;:nJ~.;O.
8Jti:t !J ;,:;.;;,¡s;,¡ s upc:~t!ci.: Jprovo::c~Jbk ;¡:tr: ;¡:~s:os ::n ::1 t é~mi
:0 :nu ni cq::JI. ::! nú:no:: ~o de CJbe:Js J:: pn:lco J.:!:nisib l::s por
:::::Jf'.l.l n0 pod::i sc:r su;:-::::or J:
2:00 .;:b..::J$ ::n ::! ~loni::::: : i!o y !:1 !..Ji71J. : -ie Jc:.:.:~jo .::on lo
-·"'t ,_;:~H) ..!n ;.:! Jni.:~ ! u t .::-:;.:~o dt: ~s ::l Jr~:::-::t:::J.
.• :1:0 ~Jb..::Js :!:1 !.::s r:::o::~:!$ do:: ios ~íos y !.:: hu:~:: .
=.::. :::~g_~..;:-1 ~:.:so poC :-:i -!~C:-Jr Ji:1riJm:::-:~! :r.js ji.! un ~ebJño d:!l
~:.;::--.:.: ~o~;; ..::le~::~ Jn t::s .:: t ~..:o. ~~=:' : ~~~ o :::1 5:J .:Jsv ::s\.lO ie·
.: .::- :' . .= ~ur:1n s ~~¡r~ :u s :;::-::!..2:..::--c:s J:.!:c:-:::~. ) S

:os ,;::-:.:-..: . ':> :-1:-: ~ 0~ ..:::::::-:es v
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::valenci:tna. por caus:~s 3jenas 3 esta Corporación. póngJSe de
:_,m:tnifiesto c:l expediente al interesado por pi;J.ZO de: quinc: di;J.s.
·-previamente a adoptar la resolución que proceda. de conformidad con lo dispuesto en el Jrtículo 84 de la L::y 3011992 de 26
de novic:mbre de Rc!gimen Jurídico de las AdministrJciones
PúblicJs y del Procedimiento Administrativo Común. para que
presente los documentos Y•• formule las :~l.: pe iones que estime
convenientes l su derecho.
Lo que se public:t par;J. gen~r;J.l .::c:_nocimic:nto. de .:onio.rmid;J.d
con lo dispuc:sto ~n el ::trtlc:.Ilo ~9 . -l de la L.:y de R.:g tmen
Jurídico de las Administ:Jciones Púb!icJs y del Procedimiento
Administrativo Común.
V:~J.:ncia. a vc:intidós de ::tbril de mil novc:c::::ntos noventa y
· nuc:ve.-El secret;J.rio general. P.D .. firmJ ilegib le: .
-------------------------------------- 12643
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Disciplina l'rbanistica
Unidad de (¿dulas de Habitabi!id:1d

Anuncio del E.:c!il!n!ísimo A.vumamit!nto JI! ¡:dc!n·
cia sobr~ not:_ric:Jción :J don Francisca .J..ráalo .1:?.;mt:ro.
No h::tbi¿ndcse po..iiJo pr:c::cJr :'lo ti r'i oc:ón .l jar. F~.::r.c:s;:o
AréVJlo Rom<!~o. :;: !:~ r iv J l ia c::d ula ..k hJb tta biii óc de la
viviendl sitJ -:n R:·o Go:::~il. nú::1o::~o ~. p:so l. pu.:~:.:: ~ ( .::~;:c:
dic:nte Ei03S03/l 999íl! !Ol. 5<! h:1ce pút-i:.:::: lo ;¡g:.: i::nc:::
Por decr::to de ll A;.::JldiJ de t"::~:ll ! 5 j:: m::tr:o Je ¡ 999. ;:: hJ
dispuesto:
··visto el :nfc r~;! !;.'t t!:t.!o 10r i!! :::.::: 1 ~0 =-:-::.¡ :1:c:~.:1l 1 ::! ·.:is: ~ jt!
lJ solicin.:c! .:~ ..:!:::.li ~ ~;: h: : ; : :b di ..::~ :-;!~ :lt: \·::. J :~ ·: ¡ ·: ~ ;:~~: :\i:J
e:1 R:o Cc::J il. :1:;::1.:~o .!. ;: t;a : . J u ;;~::: .!. :r. J i c:i:~J<:s<! ;;e~ ~ :
~is;:,o qce !a ~::~t.iJ. vi •.· t :::~d: ::.o :;:.;;::;:-;..: ::s ..: or.C:c:c:1 ;: :s ::¡:·::>
.:::~.s .:e h :~.b i :~:, t::~ :C ~:1 ~.J.s~ .!: ~:.:::-;:~e S5 : 9~S .:~ :: :i:! j!.:~tc
e::! Cor.s.:! l j ! :a Go:::::::~J i: c.:c V Jk::::J:::l. ::o r ~ ! ~::~ ;~ :o r.: ::-

: !s ; csi~:on ::.c:~:cr..:!.
e:1cuen.::J e:1 ob:-~s dt! Jt: on ~ i .: ! cn:!:-:::~;t~.J :::1 :: :"c:::J y ~:Re.
5-: .:~ ns:d:: :-~ IJ ~ r ~s-=~ ~::: .:'lr:.::::t~r.:~ .::r.: c .:Jr..y l ::=~;::¡to de 1:1
co nctdJse JI i n t ~~::sJéo un J i:l:a d;;: :::::::::: .:J::~s a:~::: =u: aroc:'c::.:is:Jción ·:i¡:;;::: c;;: v .:or.s: i ::~vc ;;:! Jr:::1c~ doc:J:::;;:nco !<:;Ji qt:e
·
·
·
· ·
da a su b s.:m:~r !Js d:::ii .::ien ci:1s se:·;;¡iJ.i:ls . d::: conéor:n ié::c :on lo
¡::;·.Ji:l :n ;;:s ce- t é~:ntno :numc;pJI !os :lprov::::!'::uni::ncos de p:1s·
· d J d e · . dispuesto e:1 el ar:iculo cuJr:o. .l:lunto des del De::~e:o l ó li1 9S?
ros st:je:os J !Js mis:nJs. un;¡ ve: lprot:Jé:l y áiilgenc:J
JC:.Jerdo con lo previsto lc:gJlmem:::.
· : de 30 de oc:ubre del Cons::! l de !J G::n:::~:~ li éJd V JienciJnJ
Disoosición tinJl.
:::.:("Diario OticiJl d:: la Gene~alidJd VJle:~ci:lnJ'" 8 de novi::nbre
·
1 ... · _de 1989). ~
LJ presenr:: ord::nJnZJ e:~trJr:í en vigor JI e::~ siguie:He de a
oubiicJción de! rex:o inte2ro ::n ::! ··so t:::in Ofic:Jl" de la prtr -: ..~0 que se pub!icJ parJ ge:~::ral conoc:mie:Jto. de conior:mdad
~incia de V::tlenci::t. perm;necie:~do en vi¡¡or h::tst:l su degora- ·..-~·_ce~ ~o dispuesto en el ::trtic:~lo 59.~ de la L::y de Rc!g:men
·. · . .'··· ::_J?. Jund~c? de .las Admi_nistrJciones PúblicJs v del P~oc::iim1enco
ción ::xpresa.
En Torreb:1j:1. a veintitrés de Jbril je mil novecientos noventa Y'-;~Admtm~trativo Comun.
nueve.-Elllc:lld::. Arm;J.ndo L::ón VJk~o.
.,. ·.:3 I.:Yalencta, a veintidós de abril de mil novecie:Hos noventJ y
---------------------- 12~~.3;·f.~u_eve.-El sec:et;J.rio general. P.D .. tirma il:::gibk.
Excelentísimo Ayunt.:lmiento de Valencia
de Disciplina Urbanística
Unidad de Cédulas de Habitabilidad

s~rvicio

Ar.:mcio dd E:.:celentísimo Ayuntamiento di! Vall!n ·
cia sobre notificación a doña E.speran:.a Marríne :
Rodrigue:.
A~UNCIO

-. ;~::;.:~¿¿~;·· ·.

·,{~.;:~~:-~~-~~entísimo Ayuntamiento de Valencia

· ; · ~(~Sery'lcio de Disciplina Urb:místic:1
::. ~:":.:::.:.::.Hrudad de Cédulas de Habitabilidad

. ·, ~~;s~~-~z:ncio del E.J:celt:ntísimo Ayuntamiento de Valen. .-~ ;\Cia sobre notificación a doña Elisa Isabel Daroc:;s
·· · . : E.splugues.

..

·

. :i. .
Esperanz .

A~UNCIO

No habiéndose podido pr::tcticar notificJción a doña
~ürtínez Rodriguez. re!JtiV:l a la cédula de habitJbilidad d~ -~~ ,
habiéndose podido prlcticJr notiiicJción a doña E!isa !sabe!
viviend;J. sita en En Llop. número 6, piso 3, puerta 6 (e.xped1 1!.eo-ii.~-~~~:~ri~~Esplugues. relativa a la cédula de habit;J.bilidad de la
te E/03303/199911241). se hace público lo siguiente:
. ~
sita en B!asco Ibáñez, número 15 2, piso 12. puert;J. 4S
Por decreto de la Alc;J.!día de fecha 12 de marzo de 1999,
E/0380311999/1055). se hace público lo siguiente:
dispuesto:
de la Alcaldía de fecha 15 de marzo de 1999, se ha
.. Vista la solicitud de cédula de habitabilid:~d de segunda octle~~~.P~~~•to:
C:ón formulada por doña Esper;1nza Martínez Rodríguez
el informe emitido por el técnico mun icipal a la vista de
vivienda sita en En Llop. número 6. piso 3. puerta 6, Y
de cédula de habit;J.bilidad relativa a la vivienda sita
tiempo transcurrido sin que se haya podido practicar la
lbáñez, número 152, piso 12. puert;J. ~8. indicándose
inspección a los efectos de comprobar que la citada
smo que la citada vivienda no cumple las condiciones
cumple las condiciones mínimas de habitabilidad en
de habitabilidad en base al Decreto 85/1989 de 12 de
Decreto 85/1989, de 11 de ju'n io del Consell de la
, Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se
. ¡.
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