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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de OBrAs PúBliCAs y ViVieNdA

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General de ordenación del Territorio y 
urbanismo, por la que se hace pública la relación de propietarios afectados en los términos municipales 
de Sevilla y La Rinconada (Sevilla), a los que no ha sido posible notificar llamamiento individual al período 
de información pública.

La orden de 15 de febrero de 2012, de la consejería de obras Públicas y Vivienda, por la que se inicia 
el procedimiento para la Declaración de interés Autonómico del «Área Logística de Majarabique», establece la 
procedencia del llamamiento al período de información pública, mediante notificación, a los titulares de bienes y 
derechos afectados.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, a los interesados que se relacionan, en los 
domicilios que constan en el expediente, 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 publica el presente anuncio para que, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 
publicación del mismo, puedan formular las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas en orden a sus 
intereses.

La documentación del Proyecto de Actuación y del Estudio de impacto Ambiental queda de manifiesto 
en las oficinas de la Secretaría General de ordenación del Territorio y urbanismo, sita en Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, en Sevilla, a fin de que puedan conocer el contenido íntegro del mismo; igualmente esta 
documentación se podrá descargar desde la página web de la consejería de obras Públicas y Vivienda (www.
juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda).

REFEREnciA cATASTRAL TiTuLAR
41081A019000090000DX
41081A021000210000DG
41081A021000210001FH

uniVERSAL PLAnTAS, S.A.

41081A019000230000DW
41081A019000290000DP MARÍA RiDAo RiDAo

41081A019000300000DG RoDRiGo VALERo GuERRERo
41081A019000310000DQ DiEGo MoLinA PÉREZ (HEREDERoS DE)
41081A019000380000DK LuiS VALERo ALonSo
41081A020000150000DL MAnuEL GARcÍA cABRERA
41081A020000170000DF RiTA GÓMEZ LÓPEZ
41081A021000270000DM AnTonio ToRRES GRAu E HiJoS, S.L.
41900A008000980000iM AnDALuciAn ViLLAS SEVEn LiMiTED
41900A009000300000iW
41900A009000320000iB cRiSTinA BEnJuMEA MoREnÉS

41900A008000400000iR ALBERTo LÓPEZ GiMÉnEZ (HEREDERoS DE)

Sevilla, 4 de mayo de 2012.- La Secretaria General, Gloria Vega González.
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