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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en cádiz, de apertura de trámite de información Pública del expediente que se cita, sobre 
ocupación temporal de terrenos en el M.u.P. «Sierra Plata», en el t.m. de Tarifa. (PP. 2942/2012).

Se tramita en la Delegación Territorial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el 
expediente de ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son: 

núm. expediente: Mo/6/2012.
interesado: Don José Trujillo Trujillo.
Asunto: ocupación  temporal de 400 m² de terrenos, con destino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 
208/97, de 9 de septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se abre un período de 
información pública, por plazo de treinta días, para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor 
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación 
y formular las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin que se reciban o medie 
oposición expresa, se entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las acciones que le 
pudiera corresponder en defensa de sus derechos. 

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido en los apartados anteriores, podrán presentarse, 
en el plazo de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la legislación medioambiental aplicable y 
resulten técnicamente más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y horas hábiles en la Delegación Territorial de la 
consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n. 3.ª planta. Edificio Junta de 
Andalucía, 11071 cádiz.

Lo que así acuerdo y firmo en cádiz, 9 de octubre  de 2012.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-
Henestrosa.
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