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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39688 Anuncio del Ayuntamiento de Puçol sobre levantamiento de actas de
pago y ocupación, expropiación ampliación del Camí la Mar-Vereda de
Mangraners.

Que habiendo sido aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de
los  terrenos  necesarios  para  la  "ampliación  del  Camí  la  Mar-Vereda  de
Mangraners" y en virtud de los artículos 52 y 53 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 434 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado
mediante Decreto 67/2006, de 12 de mayo, se hace público que se convoca a los
propietarios de los bienes y derechos afectados por el mismo, y que se expresan
en  la  relación  expuesta  en  el  tablón  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento,  al
levantamiento de las "actas de pago o consignación del justiprecio y ocupación",
en la sala de reuniones de este Ayuntamiento sita en la plaza Joan de Ribera, 14,
el día 4 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas. Asimismo se les convoca para el
levantamiento de actas de ocupación, para los casos en los que se produjese la
consignación del justiprecio, el día 11 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas.
Todo ello sin perjuicio del posterior traslado de los asistentes al lugar de la finca, si
ello fuese necesario. Los interesados deberán de asistir provistos de documento
nacional de identidad y acreditar documentalmente su derecho. Si optaren por ser
representados por otra persona, ésta habrá de acreditar la representación en la
forma  establecida  en  el  artículo  32  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El presente
señalamiento será notificado individualmente a cada uno de los afectados.

Puçol, 6 de noviembre de 2012.- La Alcaldesa, Mercedes Sanchís Montañana.
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