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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25265 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Fernando  (Cádiz)  sobre  la
aprobación  inicial  del  documento  denominado  Expropiación  de
Terrenos  Nuevo  Acceso  Rodado  a  la  Base  Naval  de  la  Carraca  y
Astilleros  de  San  Fernando.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
celebrada el día 15 de julio de 2022, se ha aprobado inicialmente el documento
denominado Expropiación de Terrenos Nuevo Acceso Rodado a la Base Naval de
la Carraca y Astilleros de San Fernando.

Lo que se comunica para general conocimiento; concediéndose un periodo de
información pública por término de un mes, para que quienes puedan resultar
interesados  formulen  las  observaciones  y  reclamaciones  que  estimen
convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad o valoración de sus
respectivos derechos.

La información pública se efectuará mediante la inserción de anuncios en el
«Boletín Oficial del Estado», en el de la respectiva provincia y en un periódico de
los de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón de anuncios de esta
Administración.

Para mayor información y consulta del expediente, pueden dirigirse al Servicio
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de San Fernando, en
horario  de oficina,  de 09:00 horas a 13:00 horas,  sito  en la  calle  José López
Rodríguez n.º 2, mediante petición de cita previa en la web www.sanfernando.es o
poniéndose en contacto vía telefónica: 956.940.947 (extensiones 32919 – 32921).

San Fernando, 22 de julio de 2022.- Secretaria General, Mª Dolores Larrán
Oya.
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