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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 8 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, 
por el que se notifica consignación de cantidades en la caja General de Depósitos a los expropiados.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a los expropiados que se relacionan en los domicilios que obran 
en los expedientes.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, se notifica a los expropiados que se relacionan cuyas fincas se declararon de necesaria ocupación para 
la ejecución de obras de carreteras cuya clave se reseña, que las cantidades indicadas en el presente anuncio, 
por los conceptos señalados, se han puesto a su disposición en la caja General de Depósitos de la Delegación 
Territorial de la consejería de Hacienda y Administración Pública de Huelva, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 50 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y art. 51 de su Reglamento.

cLAVE FincA nÚM. EXPRoPiADo concEPTo iMPoRTE
02-Hu-1582 100’’’’ EVAnGELinA DE LA cuESTA ZARZoSA inTERESES  22,12 €
02-Hu-1582 166 y 167 JoHn REGinALD GoAT Y JEAn SuSAnnAH GoAT inTERESES  404,55 €
02-Hu-1582 27 SEBASTiÁn MAnuEL DoMÍnGuEZ SÁncHEZ inTERESES 19,29 €
02-Hu-1099 5 y 6 HDRoS. DE JoSÉ MoRA cÁRTES inTERESES  1.586,83 €
03-Hu-1540 25 cARMEn SÁncHEZ SÁncHEZ inTERESES 39,08 €

Se indica que dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Huelva, sita en Avenida de La Ría, números 8-10, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que 
les asisten.

Huelva, 8 de febrero de 2016.- La Delegada, M.ª José Bejarano Talavera.
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