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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifica la Propuesta de Acuerdo de Valoración realizada por la Secretaría de la 
misma en relación al expediente de fijación del justiprecio 2017/002 CPV.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
de que se han intentado las oportunas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se 
notifica al interesado abajo indicado la Propuesta de Acuerdo de Valoración realizada 
por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba en relación al 
expediente de fijación del justiprecio que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, sita 
en C/ San Felipe, núm. 5, Córdoba, a fin de conocer el contenido íntegro de la Propuesta 
de Acuerdo de Valoración notificada. 

Interesada: Gómez González, Araceli.
Expediente: 2017/002-CPV.
Contenido del acto: Propuesta de Valoración expediente de fijación de justiprecio.
Plazo de alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente al de notificación de 

la presente.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
que será la determinante a los efectos de su notificación. 

Córdoba, 7 de septiembre de 2017.- La Presidenta de la Comisión Provincial de 
Valoraciones, M.ª Eugenia Sicilia Camacho.
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