
Núm. 219  página 108 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de noviembre 2012

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica la Propuesta de Valoración del 
expediente que se cita, de fijación de justiprecio, en el término municipal de Málaga.

núm. Expte. cPV: 35/10.
intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de Valoración del expediente núm. 35/10 de 

la comisión Provincial de Valoraciones de Málaga, de 11 de julio de 2012, de fijación de justiprecio por la 
expropiación parcial de la finca núm. 8 del «Proyecto de Expropiación de Terrenos afectados por el Encauzamiento 
de los Arroyos Prado Jurado, carambuco y Merino», en el término municipal de Málaga, en el que figura como 
administración expropiante el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y como propietarios don Luis, don Enrique y don 
Manuel Fernández de Villavicencio crooke, 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 les notifica que:

En virtud de lo dispuesto en el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y Funcionamiento de las comisiones Provinciales de Valoraciones (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, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se les concede un plazo de diez días hábiles para que pueda examinar el expediente, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones consideren oportunos.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que la Propuesta 
de Valoración y el expediente de fijación de justiprecio núm. 35/10 están a su disposición en la comisión 
Provincial de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, sita en 
Alameda Principal, 18, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Málaga, 23 de octubre de 2012.- El Secretario General de la Delegación del Gobierno, Jaime Aguilera 
García.
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