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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE FRANQUESES DEL VALLÈS, LES
Anuncio de notificación de 6 de marzo de 2017 en procedimiento Notificación a
interesados en expediente administrativo, de conformidad con lo que dispone el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
ID: N1700161013

EDICTO
De conformidad con lo que dispone el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose
intentado la notificación sin que haya sido posible practicar-la por desconocimiento del
domicilio o bien, intentada ésta, no se ha podido practicar a las personas y empresas
interesadas siguientes:
ALBERTO CLARAMUNT GUTIERREZ
JUAN CLAVELL SALA
RAMON COMELLAS ICART
SOALPA,S.A
HEREUS DE JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
Se pone de manifiesto mediante el presente edicto, el acto administrativo que se
detalla a continuación:

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de las Franqueses del
Vallès, en sesión del día 13 de octubre de 2016, que aprobó definitivamente el proyecto
de reparcelación del sector N (carretera de Cardedeu) en el término municipal de las
Franqueses del Vallès, así como indirectamente contra el acuerdo del pleno de este
ayuntamiento, de fecha 20 de noviembre de 2014, en que se aprobó definitivamente el
Plan Parcial del sector N.
Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de fecha 18 de junio
de 2009, en el que se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de las
Franqueses del Vallès i se delimitó el citado Sector N.
Asimismo os emplazo, con el fin de que en un plazo de nueve días contados a partir
del día siguiente de la recepción de esta notificación, podáis comparecer y personaros
ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona en legal forma. En el
caso de hacerlo fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y en el supuesto de que no se
personen continuará el procedimiento por sus trámites, sin que se le practique ningún
tipo de notificación. "

cve: BOE-N-2017-e5653a3ffd5bb2ad2820edb91e6a812c17f04ba4
Verificable en http://www.boe.es

“De acuerdo con lo que dispone el artículo 49 de la Ley de la jurisdicción contenciosa
administrativa, pongo en vuestro conocimiento que la mercantil SANDOZ INDUSTRIAL
PRODUCTS, S.A. ha interpuesto, ante el Juzgado Contencioso administrativo número 9
de Barcelona, el recurso procedimiento ordinario número 475/2016-B contra los
siguientes acuerdos:
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Las Franqueses del Vallès, 6 de marzo de 2017
El alcalde
Francesc Colomé Tenas

cve: BOE-N-2017-e5653a3ffd5bb2ad2820edb91e6a812c17f04ba4
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Les Franqueses del Vallès, 6 de marzo de 2017.- FRANCESC COLOMÉ TENAS
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EDICTE
De conformitat amb el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i havent-se intentat la
notificació sense que hagi estat possible practicar-la per desconeixement del domicili o
bé, intentada aquesta, no s’ha pogut practicar a les persones i empreses interessades
següents:
ALBERTO CLARAMUNT GUTIERREZ
JUAN CLAVELL SALA
RAMON COMELLAS ICART
SOALPA,S.A
HEREUS DE JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
Es posa de manifest, mitjançant el present edicte, l’acte administratiu que es detalla a
continuació:
“D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, poso en el vostre coneixement que la mercantil SANDOZ INDUSTRIAL
PRODUCTS, S.A. ha interposat, davant del Jutjat Contenciós administratiu número 9 de
Barcelona, el recurs procediment ordinari número 475/2016-B contra els següents
acords:
Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en
sessió del dia 13 d’octubre de 2016, que va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del sector N (carretera de Cardedeu) al terme municipal de les Franqueses
del Vallès, així com indirectament contra l’acord del ple d’aquest ajuntament, de data 20
de novembre de 2014, en que es va aprovar definitivament el Pla Parcial del sector N.
Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de
2009, en el que es va aprovar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les
Franqueses del Vallès i es va delimitar l’esmentat Sector N.
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Així mateix us emplaço, per tal que en el termini de nou dies, comptadors a partir de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, pugueu comparèixer i personar-vos davant
el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en legal forma. En el cas de
fer-ho fora del termini indicat, se us tindrà com a part, sense que per aquest motiu s’hagi
de retrotraure ni interrompre el curs del procediment, i en el supòsit que no us
personéssiu oportunament continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que se us
practiqui cap tipus de notificació.”
Les Franqueses del Vallès, 6 de març de 2017
L’alcalde
Francesc Colomé Tenas
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