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Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
Área de Carreteras
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre aprobación definifiva del proyecto de 
Conexión peatonal entre Mareny de Barraquetes y cám-
ping Les Palmeres en la CV-502 de Les Palmeres a 
Cullera (Az-350).

ANUNCIO
La Diputación Provincial de Valencia, por Decreto de la Presidencia 
núm. 04361 de fecha 13 de junio de 2013, tomó en consideración el 
proyecto Conexión peatonal entre Mareny de Barraquetes y camping 
Les Palmeres en la CV-502 de Les Palmeres a Cullera (Az-350), por 
un presupuesto de contrata de 153.564,53 euros IVA excluido. Trans-
currido el plazo de 20 días hábiles de exposición al público, desde su 
publicación en el Boletín oficial de la Provincia número 157 de fecha 
4 de julio de 2013 sin que se hayan presentado durante dicho plazo 
reclamaciones al mismo, se entiende aprobado definitivamente.
Contra la resolución transcrita, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 
el Presidente de la Diputación, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del 
presente acto o, directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el 
plazo de dos meses contados también a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la notificación del presente acto. Todo ello, de 
conformidad con el vigente tenor de los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, y sin perjui-
cio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.
Valencia, 5 de febrero de 2016.—El Oficial Mayor, Juan Jiménez 
Hernandis.
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