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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

29391 Anuncio  del  Servicio  de  Ordenación  Industrial  de  Badajoz,  de  la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, por el que se somete a
información pública la relación de los bienes y derechos afectados por
la solicitud de ocupación temporal de terrenos para la ejecución de
trabajos de investigación minera en el permiso de investigación "Gato
Montés" número 12.606-00.

Por la empresa Río Narcea Nickel, Sociedad Anónima, titular del permiso de
investigación denominado "Gato Montés", número 06C12.606-00, otorgado con
fecha 11 de noviembre de 2.004, se ha solicitado la iniciación del procedimiento de
expropiación forzosa para la ocupación temporal de terrenos, por un período de 1
año, con objeto de llevar a cabo trabajos de investigación consistentes en sondeos
con recuperación continua de testigo.

Los terrenos objeto de solicitud de ocupación temporal son los siguientes:

Término municipal: Alconchel (Badajoz).

Paraje: Dehesa de las Yeguas.

Polígono: 10.

Parcela: 25.

Subparcela: c.

Clase de Cultivo: Erial-pastos.

Superficie: 18,22 hectáreas.

Titular afectado: Don José Luis Marca Rodrigo.

A la vista de dicha petición y teniendo en consideración lo dispuesto en el
artículo 104 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se procede a someter
a Información Pública la solicitud de ocupación temporal de dichos terrenos a fin de
que, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, cuantos se consideren interesados puedan formular alegaciones
sobre la procedencia de dicha ocupación o disposición de los bienes, así como su
estado material y legal, aportando en dicho período cuantos datos permitan la
rectificación  de  los  errores  que  estimen  cometidos  en  la  relación  de  bienes
publicada.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el conocimiento general.

Badajoz,  5  de  septiembre  de  2011.-  El  Jefe  del  Servicio  de  Ordenación
Industrial  de  Badajoz,  Juan  Carlos  Bueno  Recio.
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