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AYUNTAMIENTO DE ALTSASU / ALSASUA

NOTIFICACION DE ACUERDO/RESOLUCION DE ALCADiA

Notificacién para: HEREDEROS/AS ADELA GIL LABIANO Y ATANASIO OTEGI
ARIZTIMUNO

Acto que se notifica: Resolucién Alcaldia 1547/2020.

No habiendo resultado posible la notificacién prevista en el articulo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comt'in, se publica la presente Resolucio'n de Alcaldia de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 44 de la referida Ley.

La comunicacic’m fue remitida con fechas 2 y 3 de diciembre de 2020 del Ayuntamiento de
Altsasu/Alsasua, sobre exhumacién de restos del cementerio municipal.

El texto integro de la comunicacién, asi como el resto del expediente, se encuentra a disposicién
del interesado en el Area de Hacienda del Ayuntamiento.

Contra e] presente acto administrative podran interponerse los siguientes recursos:

* Recurso de Reposicién ante el mismo érgano autor del acto en el plazo de un mes contado a
partir del dia siguiente al de la notificacién de esta resolucién.

* Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la
fecha de notificacio'n de esta resolucién.

* Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del siguiente a su
notificacio’n ante e1 qugado de lo Contencioso-administrativo.

Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales contenidas.

Altsasu/Alsasua, a 27 de diciembre de 20 1A e, Javier Ollo Martinez

7
/" 0' \ 4

light 4 ’56
< v "J 3

(3’ Wv‘agn‘.
Ii- i”.

*0“ e“
‘ 612M“
\


		undefined
	2022-01-03T13:27:01+0100
	undefined
	Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua cf36e2698aa9861c1f5ad8e70ea92f54bba2c149
	undefined




