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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Anuncio de 5 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por el que se concede el plazo de diez días hábiles para examinar el expediente, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportuno al informe-propuesta de 
acuerdo de valoración emitido por la Secretaría de la comisión Provincial de Valoraciones y al informe 
técnico emitido por el ponente en los expedientes que se citan.

núm. Expte.: 46/11.
interesado/a: Don Saturnino Abril Sabaniel y doña Ana Recio Alcalde.
c/ San isidro, 6, 18570 Deifontes.

núm. Expte: 50/11.
interesado/a: Doña M.ª concepción Merino Petri y don José Tenorio Martín.
Pza. Poeta Garcilaso de la Vega, 7, 1.º, 18013, Granada.
contenido del acto: intentada sin efecto la notificación de los expedientes 46/11 y 50/11 de la comisión 

Provincial de Valoraciones de Granada, por medio del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se le notifica que:

En virtud de lo dispuesto en el art. 15.4 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y Funcionamiento de las comisiones Provinciales de Valoración (BoJA núm.  52, de 
16 de marzo) y en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se le concede un plazo de diez días hábiles para que 
pueda examinar el expediente, formular alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones considere 
oportunos.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
el expediente puede ser consultado en la comisión Provincial de Valoraciones, ubicada en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, en c/ Gran Vía, núm. 56, de lunes a viernes, de las 9 a las 14 
horas.

Granada, 5 de octubre de 2012.- La Delegada del Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio.
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