Hash: 315f4886b1faaf5466bb908d32feb18e914d23d7bad93b758a3aa7b5ccf471a6b6e8d36fe2522923b118125d9eb20c938bf4cb78ee4f24ee830175a53f1b79ed | PÁG. 1 DE 2

ANUNCIO
Intentada la notificación de la resolución del exp. sancionador, conforme al artículo 44,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 2015, sin haberse podido practicar la misma al
encontrarse ausente en su domicilio, por medio del presente anuncio se procede a notificar a:
-

Expediente PJ 48/17 Help 2021/26614: se notifica a número de identificación fiscal NIF45069232L la ejecución subsidiaria del expediente PJ 48/17 en los siguientes términos:
-

Ejecutar subsidiariamente a costa del interesado la orden de reposición contenida en el
Decreto nº 2625/2018 dictado con fecha 12/03/2018, conforme a lo previsto en el art.
102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, debiendo realizar las siguientes medidas correctoras:
- La presentación de un aval o fianza de 18.707,70 euros para asegurar la reposición a
exigir a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.
- La reposición de la masa vegetal perdida mediante la plantación de 63 unidades de árbol
conífera (altura mínima 250 cm) o frondosa (calibre mínimo 14/16 cm),
preferentemente de especie autóctona o mediterránea.), todos los trabajos deberán
llevarse a cabo por personal cualificado, tomando las medidas de seguridad y salud
necesarias, conforme a la Normativa vigente.
- Deberá ingresar provisionalmente antes de la ejecución de e 18.707,70 euros en
concepto de gastos, daños y perjuicios a reserva de la liquidación definitiva; esto es,
entendiéndose que el no cumplimiento podrá comportar la satisfacción de la deuda por
la vía de apremio; todo ello conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 apartado
4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

Lo que le traslado a los efectos oportunos, significándole que dicho acto pone fin a la
vía administrativa, no obstante, podrá impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo
Contensioso-Administrativo con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la recepción dse la presente notificación, según lo dispuesto en el art. 123
y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas., Sin perjuicio de interponer cualquier otro que estime
procedente, bajo su responsabilidad.
Marbella a fecha de firma electrónica
La Alcaldesa
M.ª Angeles Muñoz Uriol

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

****670**

15/07/2021 10:58:36 CET

CÓDIGO CSV
ec2c6f89b851f71fa8148ba175a3f95edd909d63

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
ec2c6f89b851f71fa8148ba175a3f95edd909d63

Documento ENI utilizando la herramienta tecnológica INSIDE perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública (repositorio CTT) | PÁG. 2 DE 2

Dirección de verificación del documento: https://sede.malaga.es/marbella
Hash del documento: 315f4886b1faaf5466bb908d32feb18e914d23d7bad93b758a3aa7b5ccf471a6b6e8d36fe2522923b1181
25d9eb20c938bf4cb78ee4f24ee830175a53f1b79ed

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:
Version NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador: ES_LA0013621_2021_000000000000000000000007112367
Órgano: L01290691
Fecha de captura: 15/07/2021 10:27:55
Origen: Administración
Estado elaboración: Original
Formato: PDF
Tipo Documental: Otros
Tipo Firma: XAdES internally detached signature
Valor CSV: ec2c6f89b851f71fa8148ba175a3f95edd909d63
Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017

Código EAN-128 para validación en sede

Código QR para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
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