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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

8512

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre
notificaciones de actos administrativos en expedientes de recuperación
de la posesión de bienes patrimoniales relativo a la finca 11 y 14 del
Expediente de Expropiación 540-SE- Urgencia-Doñana 2005Actuación Número 3, Restauración del arroyo del Partido.- 1ª Fase, en
el T.M de Almonte (Huelva).

Intentada la notificación de actos administrativos en los expedientes que se
relacionan y no habiendo sido posible practicarla, 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, a fin de que los interesados puedan comparecer en el plazo
de quince días hábiles desde esta publicación, en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Servicio de Patrimonio y Expropiaciones, 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, para tener conocimiento del contenido del acto que se
notifica. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Se indica la referencia del expediente, destinatario de la notificación y
contenido:
Expediente: SAP-2012-RPD-4. Destinatario: Juan Ignacio Alonso Ortega.
Contenido: En cumplimiento del Auto de fecha 20 de diciembre de 2011 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huelva, recaído en el
procedimiento de entrada número 10/2009, y rectificado por el Auto de fecha 13 de
marzo de 2012, se va proceder por personal de esta Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en fecha 1 de abril de 2013, a la entrada en la finca número 28 del
Expediente de Expropiación 540-SE- Urgencia-Doñana 2005- Actuación Número 3,
Restauración del arroyo del Partido.- 1.ª Fase, en el T.M de Almonte (Huelva).
Expediente: SAP-2012-RPD-4. Destinatario: Romero Sáez, S.A. Contenido: En
cumplimiento del Auto de fecha 20 de diciembre de 2011 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huelva, recaído en el procedimiento de
entrada número 10/2009, y rectificado por el Auto de fecha 13 de marzo de 2012,
se va proceder por personal de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en fecha 1 de abril de 2013, a la entrada en la finca número 07 del Expediente de
Expropiación 539-SE- Urgencia-Doñana 2005- Actuación Número 3, Restauración
del arroyo del Partido.- 1.ª Fase, en el T.M de Hinojos (Huelva).
Sevilla, 6 de febrero de 2013.- La Secretaria General, Consolación Vera
Sánchez.
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