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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
OTROS ENTES

47474

Anuncio del Aeropuerto de Valencia, respecto de veinticuatro
aeronaves en situación aparente de abandono.

D. Joaquín Rodríguez Guerrero, Director del Aeropuerto de Valencia, por la
presente, procede a notificar la existencia de las siguientes aeronaves que se
encuentran en evidente estado de abandono en el citado aeropuerto:
· EC-IHM: cessna f172h
· EC-EKY: maule m5-180-c
· EC-BRA: piper pa-23-250
· EC-CMJ: piper pa-28-140
· EC-EED: morane saulnier ms-893-a
· EC-BJX: beechcraft d-95-a
· EC-150: modelo desconocido
· EC-GVE: fairchild sa-227-ac
· EC-JEL: socata rallye-180-ts
· EC-DEL: cessna f177rg
· EC-CZF: cessna f177rg
· EC-KHQ: cessna 172r
· EC-FEJ: cessna 152
· EC-EZL: piper pa-32-300
· EC-BQD: piper pa-28r-180
· EC-FKM: piper pa-28rt-201t
· EC-CUB: piper pa-28-151
· EC-ITB: robin hr-200-100
· EC-CUE: piper pa-28-151

· EC-JPQ: morane saulnier ms-893-a
· EC-AVL: Cessna f-172-e
· EC-KRP: boeing 747-245f
· EC-JRN: socata tb-9
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· EC-IUL: piper pa-28-140
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Se pone en conocimiento por la presente que conforme a Lay de Navegación
Aérea se procederá a realizar tres publicaciones en tres meses consecutivos, y
que transcurrido el plazo de un año desde la fecha de la tercera publicación sin
que concurra reclamación del propietario, se estimará la presunción legal de
abandono y se procederá a su venta en pública subasta quedando su importe en
beneficio del Estado, deducidos los gastos y el premio, en su caso.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y sgs.
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.
Manises, 4 de noviembre de 2019.- El Director del Aeropuerto de Valencia,
Joaquín Rodríguez Guerrero.
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