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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31217 Anuncio del Ayuntamiento de Dénia (Alicante) por el que se expone al
público  el  "Proyecto  de  expropiación  para  ejecución  de  la  red  de
colectores principales en la zona Montgó-Les Rotes y conexión con
depuradora".

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011
trató el  expediente del "Proyecto de expropiación para ejecución de la red de
colectores principales en la zona Montgó-Les Rotes y conexión con depuradora",
acordando  someter  a  información  pública  por  plazo  de  un  mes  el  proyecto
expropiatorio comprensivo de la relación de bienes y derechos a expropiar, con
identificación de sus propietarios, a los que se asigna la condición de interesados y
a los que se practicará la oportuna notificación, con traslado de la respectiva hoja
de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración.

Durante el  citado período de información pública el  expediente podrá ser
examinado en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Dénia (Ronda Murallas,
n.º 42) de lunes a viernes en horario de atención al público (9-14 h), con posibilidad
de formular alegaciones al respecto.

Lo que se  hace público  para  general  conocimiento,  sirviendo el  presente
anuncio como notificación a aquellos interesados en el procedimiento que sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien intentada ésta no se
pueda practicar, todo ello conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Dénia, 29 de julio de 2011.- Alcaldesa-Presidenta, Ana M.ª Kringe Sánchez.
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