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LA coMIsIoN DE 6jBIEPNO EN SESI1N CEIJEBRADA coM 1ARA3TER
ORDTNARTO EIJ DTA 24/NOVTET!BRE/98, ADOPTO. EIirÍRE OTROS, EL
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Vistos 1os Expedient,es iniciados para la concesj-ón ie T,icenci-as
de obras, e igualmente }eídos que han sido los distintos informes a
este respecto, se acordó por unanimidad conceder las slguientes con
1as condi-ciones y limitaciones que en sus respectivos expedientes
cons¡an y en todo caso salvo e1 derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros.

5. Expte no L65/98 de COFRADIA DE SAN,JORGET pdrd reaiizar obra
consistente en construir tabj-que y altillo en la cafle San Francisco
(locales apostolado).

_,.., *Il pJ azo 4e ejecución ¿e ias obras será de UN MES, a contar a
pa=€!r de i-e ncr--:fica+ié=.- 4e ,1a-.:-eselt+e ién.

La ejecución de obras que superen 1o permit.ido conforme a es¡a
licencia comporta su suspensión (o derribo si no es legallzable), así
como l-as multas correspondient,es.

Igualmente antes de comenzar 1as obras deberá retrrar d.e las
Ofi-cinas Municipales una placa señalizadora de ejecución Ce obras en
su domicilio-

RECARSOS
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos; haciéndole saber que,

contra dícho acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo de DOS MESES, ante elTribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (artículos 57 y siguientes de la Ley de la J.C.A.); sin
perjuic¡o de que previamente deba comunicar ante este Organo la interposición del citado
recurso (Artículo 1 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre).

Con independencia, puede usted interponer cualquier otro recurso que estime
procedente para la mejor defensa de sus derechos.

Banyeres de Mariola, uno de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
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