
 

Concello de Barbadás 

C/ Cimadevila 1, Barbadás. 32890 (Ourense). Tfno. 988360000. Fax: 988360401 

ANUNCIO 

EXP. 317/22 

Trámite:  Iniciación  de expediente de modificación y ampliación de numeración 

de vía 

En cumplimiento del  art. 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, tenien-

do en cuenta la necesidad de  modificar y ampliar la numeración de vía en el callejero 

de este municipio,  se hace público,  para general conocimiento, que por resolución del 

Alcalde, de fecha 26 de enero de 2022, se inició  el expediente referenciado, con los 

datos que a continuación se especifican: 

  

ENTIDADE COLECTIVA: BENTRACES (SAN XOAN) 

ENTIDADE SINGULAR:    BENTRACES 

NÚCLEO/DISEMINADO:   BENTRACES 

 

DISTRITO:02 

SECCIÓN: 001 

 CMÑO. NOVO 

NUMERACIÓN: 

PARES:             Sin numeración 
IMPARES:        1,  3,    5,  7,   9 
Anteriormente       1      3        5  

De conformidad con los artículos 44 y 46.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se publica 

el presente anuncio en el BOP  y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para 

que sirva de notificación  a las personas interesadas, y con esta finalidad se comuníca 

que el expediente se encuentra a su disposición en las oficinas del Ayuntamiento, situa-

das en la C/ Cimadevila, 1 Barbadás, y en las oficinas municipales, situadas en la C/ Do 

Viso, 2 bajo, A Valenzá, en horario de 8:30h a 14:30h, con el fin de que cualquier per-

sona física o jurídica pueda examinar el procedimiento y presentar las alegaciones que 

estime oportunas, en el plazo de 20 días,  que se contarán desde su publicación en el 

BOP. 

   Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados conforme a lo previsto en el artículo 

112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posi-

bilidad de recurrir a la resolución que ponga fin a este procedimiento. 

Barbadás, 1 de febrero  de 2022 

EL ALCALDE 

 

 


