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b) Forma de presentación: la que figura en la Cláusula
Veinte y Veintiuno del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Documentación a presentar: la que figura en la
Cláusula Decimonovena del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

d) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Agost – 03698
4. Dirección electrónica: ajuntament@agost.es
5. La presentación por registro en el Ayuntamiento de

Agost se podrá hacer de lunes a viernes (salvo festivo) de 8
h. a 14:00 h.

e) Admisión de variante: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: la que figura en la Cláusula Veintiocho
punto cuatro del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Apertura de proposiciones:
La mesa de contratación procederá a la apertura del

sobre A (Proposiciones Económicas) una vez realizadas las
actuaciones previstas en la Cláusula Veintitrés  del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. La sesión pública se
celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado
en el perfil del órgano de contratación. Todo ello de confor-
midad con la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

9. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudi-
catario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

*1402426*

AYUNTAMIENTO DE AGRES

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d’aquest
Ajuntament, de data 6 de febrer de 2014, el Pressupost
General, Bases d’Execució, i la plantilla de personal funcionari,
laboral i eventual per a l’exercici econòmic 2014, d’acord
amb el que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la
documentació preceptiva per termini de quinze dies des de
la publicació d’aquest anunci, a l’efecte de reclamacions i al
· legacions.

De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es
considerarà definitivament aprovat, si durant l’esmentat
termini no presentin reclamacions.

Agres, a 7 de febrer de 2014
Alcalde - President
Sgt.: Josep Manel Francès i Reig

*1402636*

AJUNTAMENT D’ALCOI

EDICTE

Acordada pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària
del dia 27 de gener de 2014, l’aprovació inicial del Catàleg
d’arbres i arbredes d’interés local d’Alcoi, i d’acord amb el
que disposa l’article 49 de la Llei de Bases de Règim Local,
s’obri un període d’informació pública durant un termini de 30
dies, comptadors a partir de l’endemà al de la inserció
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

L’expedient estarà exposat en les dependències del
Departament de Medi Ambient, ubicades al carrer Pintor
Casanova (antic C/ Major) núm. 10 d’Alcoi, a fi que les
persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi les

reclamacions, propostes, suggeriments i/o al·legacions que
consideren convenients.

Cas de no haver-hi reclamacions ni suggeriments, dins
del termini fixat, es considerarà definitivament aprovat
l’esmentat Catàleg d’arbres i arbredes, que fins aleshores
era provisional. Posteriorment, es procedirà a publicar
íntegrament el llistat d’arbres d’interés local inclosos en
aquest Catàleg, amb la seua identificació i localització exac-
ta, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/
85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
segons la redacció donada per la Llei 39/94, de 30 de
desembre.

L’alcalde,
Antonio Francés Pérez
Alcoi, 7 de febrer de 2014

*1402638*

EDICTO

Notificación a DÑA. LUZ FRANCISCA GREGORIO
SEGOVIA. Expte. 771.10.00085/13.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la presente se notifica a la interesada o a sus posibles
herederos, la situación individualizada del Expte. Adminis-
trativo instruido por el Departamento de Urbanismo, nº E/
771.10.00085/13.

INTERESADO ACTUACIÓN QUE SE PRACTICA

LUZ FRANCISCA GREGORIO SEGOVIA RESOLUCIÓN ALCALDÍA- CADUCIDAD EXPEDIENTE 771.10.00085/13

El interesado deberá comparecer en el plazo máximo de
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en le Boletín Oficial de la
Provincia, en horario de 10 a 14 horas, en las dependencias
del Departamento de Urbanismo, situadas en la C/ Sant
Llorenç, número 6 – 2º de Alcoy, al efecto de practicar la
correspondiente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.

Alcoy, 4 de febrero de 2014.
EL ALCALDE
Antonio Francés Pérez

*1402668*

ANUNCIO

En relación con el Plan de de Movilidad Urbana Soste-
nible de la Ciudad de Alcoy, el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2013, acordó:

«Primero.- Resolver las sugerencias y alegaciones pre-
sentadas conforme a lo indicado en la parte expositiva de
este acuerdo.

Segundo.- Aprobar el Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible de la ciudad de Alcoy.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia.»

Lo que se publica para su conocimiento y efectos
oportunos. Contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer potestativamente recur-
so de reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los arts. 116
y 117 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda
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