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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

17512 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  sobre
notificaciones de acto administrativo en expediente de recuperación de
la  posesión  de  bienes  demaniales  con  motivo  de  las  obras  de
remodelación, encauzamiento y recuperación ambiental del Arroyo de
los  Pedroches  por  la  que  se  expropiaron  por  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir los terrenos sitos en ambos márgenes del
Arroyo de Pedroches en el tramo de la desembocadura, sitos entre la
autovía N-IV y el río Guadalquivir, t.m de Córdoba, referencia catastral
14900A078001120000FB.

Dado que los interesados en el procedimiento administrativo que se indica son
desconocidos, se hace público el presente anuncio conforme a los artículos 59 y
61  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el texto
completo del documento puede ser solicitado por los interesados en las oficinas de
la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir,  Servicio de Expropiaciones y
Patrimonio, sitas en Plaza de España, Sector III,  2.ª planta, 41071 Sevilla, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Se indica la referencia del expediente y contenido:

Expediente:  SAP-2014-RPD-12.  Contenido:  Iniciar  el  procedimiento  para
recuperar la posesión de los terrenos sitos en ambos márgenes del Arroyo de
Pedroches en el tramo de la desembocadura, sitos entre la autovía N-IV y el río
Guadalquivir, t.m Córdoba, referencia catastral 14900A078001120000FB. Conferir
un  plazo  de  diez  (10)  días  contados  desde  el  siguiente  a  la  notificación  del
presente, para que formule alegaciones y aporte los documentos u otros elementos
de juicio que estime procedentes.

Sevilla,  19  de  mayo  de  2015.-  La  Secretaria  General,  Consolación  Vera
Sánchez.
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