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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 24 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en cádiz, por la que se notifica consignación en la caja General de Depósitos de la consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en el proyecto que se cita, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María.

intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la consignación en la caja General de Depósitos 
de la consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de las cantidades que establece 
el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, a los interesados que figuran en el 
Anexo i como afectados por el proyecto de la instalación línea de media tensión y centro de transformación para 
posición Puerto de Santa María del Gasoducto costa noroeste, en el término municipal de El Puerto de Santa 
María, expediente AT-11637/10, por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se publica 
el presente anuncio de notificación, significándole que podrán solicitar ante esta Delegación la desconsignación 
de los mismos, adjuntando a la misma certificado bancario de la cuenta corriente de la que son titulares los 
propietarios de la/s finca/s afectada/s y documentación que acredite la titularidad y copia Dni/ciF.

cádiz, 24 de octubre de 2014.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

Anexo 1

carlos Jaime Gaztelu Jiménez
ignacio Gaztelu Pastor
M.ª isabel Gaztelu cabal
olivar de Forlong, S.L.
Silvia Gaztelu Jiménez
Tomás Gaztelu Jiménez
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