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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE BERGONDO
Anuncio de notificación de 24 de enero de 2020 en procedimiento Aprobación inicial do
Plan Especial de Infraestruturas Senda Fluvial do Río Maior. Expediente nº 2019/U035/2.
ID: N2000065581

Resultando desconocidos algunos interesados en el procedimiento administrativo
que a continuación se indica, o intentada por dos veces la notificación sin poder
realizarla o ignorando el lugar de notificación al que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en cumplimiento dispuesto en su artículo 44, por la presente
se notifica que por Resolución de Alcaldía nº 661/2019, del 20/05/2019, se adoptó el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente el “PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS Y
DOTACIÓNS: SENDA FLUVIAL Río Maior” 2019, redactado por el Ingeniero de
Caminos, canales y puertos D. Ángel Delgado Cid, colegiado nº 4657, con la
puntualización indicada por el arquitecto municipal relativa a la exclusión del catalogo del
bien correspondiente a la ficha10 (palleira de Campo de Leis nº 8)
Segundo.- Notificar a los propietarios catastrales de los terrenos afectados, la
aprobación inicial del presente Plan especial de Infraestruturas y dotaciones.
Tercero.- Someter este instrumento de planeamiento, así como el expediente
completo al trámite de información pública por un prazo de dos meses (2 MESES)
mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión de la provincia, de conformidad con el artículo 75.1 de la
Ley 2/2016, del Suelo de Galicia.

Cuarto.- Solicitar los informes sectoriales preceptivos requeridos después de la
aprobación inicial, de conformidad con la legislación vigente.
Quinto.- Proceder a la suspensión de licencias en el ámbito de actuación del Plan
Especial de infraestruturas y dotaciones senda Fluvial do Río Maior, reflejado en el plano
0-1, en las fincas catastrales afectadas, y en las áreas de depreciación de los elementos
catalogados, definidas en el plano 1-8 de la memoria, fichas 1 a 16 con exclusión de la
ficha nº 10. En la zona de depreciación de los bienes catalogados indicados,se permite la
realización de los usos y obras provisionales reguladas en el artículo 89 de la Ley 2/2016
do Suelo de Galicia.
ANEXO I – Relación de propietarios catastrales intentada la notificación.
TITULAR

REFERENCIA CATASTRAL

GÓMEZ GÓMEZ, JOSEFA

15008A05700390000XD

ABRUÑEDO AREVALO, ELISARDO (HEREDEROS) 15008A057000270000XF
LATA RILO, JUAN MANUEL

15008A059003080000XO
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Del mismo modo, se publicará en la sede electrónica y en la pagina web del
Ayuntamiento lo relativo al documento que se somete a información pública.
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FRANCO ZAPATA, DOLORES

Supl. N. Pág. 2

15008A049000680000XH

ANEXO II – Relación de propietarios catastrales desconocidos o sin domicilio
conocido
TITULAR

REFERENCIA CATSTRAL

GALAN BOLAÑO, JUAN JOSE

15008A049002820000XR

BECARÍA LAGO, JOSE ANTONIO

15008A049003230000XU

MARTÍNEZ REY, MARIA DOLORES 15008A049003250000XW
BECARÍA LAGO, JOSE ANTONIO

15008A049003260000XA

SEOANE SEOANE, CASIANO

15008A059003190000XA

DESCONOCIDO

15008A057001940000XK

BABIO RODRIGUEZ, ESPERANZA 002103300NH69G0000GA
GARCIA SEOANE, AMPARO

15008A057002080000XB

SEOANE GONZÁLEZ, MARÍA

15008A057002220000XM

GARCÍA GARCÍA, MATILDE

15008A057002310000XI

BABÍO PÉREZ, FRANCISCO

15008A057003870000XD

BERGONDO RAMA, ENRIQUE

15008A057003870000XD

Lo que se les comunica para que en el pazo de dos meses (2 meses), contados a
partir de la presente publicación, puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.
Este acuerdo constituye un acto de trámite por lo que puede formular cuantas
alegaciones estime oportunas para su consideración en la resolución que pone fin al
procedimiento (artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Todo esto sin perjuicio de la realización de cuantas acciones estime oportunas en la
defensa de sus intereses legítimos.
Bergondo, 24 de enero de 2020.- La Alcaldesa - Alejandra Pérez Máquez
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Igualmente, si estima que dicho acuerdo decide directa o indirectamente el asunto de
fondo, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, produce indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, puede interponer, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación, recurso potestativo de reposición,
que tendrá que fundamentar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre.
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Resultando descoñecidos algúns interesados no procedemento administrativo que
deseguido se indica, ou intentada por dúas veces a notificación sen poderse realizar ou
ignorándose o lugar de notificación ao que se refire o artigo 42.2 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, en cumprimento do disposto no seu artigo 44, pola presente notificaselles que
por Resolución de Alcaldía nº 661/2019, do 20-05-2019, adoptouse o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o “PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS Y
DOTACIÓNS: SENDA FLUVIAL Río Maior” 2019, redactado polo enxeñeiro de Camiños,
canais e portos D. Ángel Delgado Cid, colexiado nº 4657, coa puntualización indicada
polo arquitecto municipal relativa a exclusión do catalogo do ben correspondente a
ficha10 (palleira de Campo de Leis nº 8)
Segundo.- Notificar a os propietarios catastrais dos terrenos afectados, a aprobación
inicial do presente Plan especial de Infraestruturas e dotacións.
Terceiro: Someter este instrumento de planeamento, así coma o expediente completo
ao tramite de información pública por un prazo de dous meses (2 MESES) mediante
anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión
da provincia, de conformidade co artigo 75.1 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia.
Do mesmo xeito, publicarase na sede electrónica e na paxina web do Concello o
relativo ao documento que se somete a información publica.
Cuarto.- Solicitar os informes sectoriais preceptivos esixidos despois da aprobación
inicial, de conformidade coa lexislación vixente.
Quinto.- Proceder a suspensión de licenzas no ámbito de actuación do Plan Especial
de infraestruturas e dotacións senda Fluvial do Río Maior, grafiado no plano 0-1, nas
fincas catastrais afectadas, e nas áreas de amortecemento dos elementos catalogados,
definidas no plano 1-8 da memorias, fichas 1 a 16 con exclusión da ficha nº 10. Na zona
de amortecemento dos bens catalogados indicados, permítense a realización dos usos e
obras provisionais regulados no artigo 89 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia.
ANEXO I- Relación de propietarios catastrais intentada a notificación
TITULAR

REFERENCIA CATASTRAL

GÓMEZ GÓMEZ, JOSEFA

15008A05700390000XD

LATA RILO, JUAN MANUEL

15008A059003080000XO

FRANCO ZAPATA, DOLORES

15008A049000680000XH

ANEXO II – Relación de propietarios catastrais descoñecidos ou sen domicilio
coñecido
TITULAR

REFERENCIA CATSTRAL

GALAN BOLAÑO, JUAN JOSE

15008A049002820000XR

BECARÍA LAGO, JOSE ANTONIO

15008A049003230000XU

MARTÍNEZ REY, MARIA DOLORES 15008A049003250000XW
BECARÍA LAGO, JOSE ANTONIO

15008A049003260000XA

SEOANE SEOANE, CASIANO

15008A059003190000XA

DESCOÑECIDO

15008A057001940000XK

BABIO RODRIGUEZ, ESPERANZA 002103300NH69G0000GA
GARCIA SEOANE, AMPARO

15008A057002080000XB

SEOANE GONZÁLEZ, MARÍA

15008A057002220000XM
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ABRUÑEDO AREVALO, ELISARDO (HEREDEROS) 15008A057000270000XF
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GARCÍA GARCÍA, MATILDE

15008A057002310000XI

BABÍO PÉREZ, FRANCISCO

15008A057003870000XD

BERGONDO RAMA, ENRIQUE

15008A057003870000XD
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O que se lle comunica para que no prazo de dous meses (2 meses), contados a
partir da presente publicación, poidan formular as alegacións que estimen oportunas.
Este acordo constitúe un acto de trámite polo que pode formular cantas alegacións
estime oportunas para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento
(artigo 112.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas).
Igualmente, se estima que o dito acto decide directa ou indirectamente o asunto de
fondo, determina a imposibilidade de continuar o procedemento, produce indefensión ou
prexuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos, pode interpoñer, no prazo dun mes
a partir do día seguinte ao da súa publicación, recurso potestativo de reposición, que terá
que fundamentar en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos
artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Todo iso sen prexuízo da realización de cantas accións estime oportunas na defensa
dos seus intereses lexítimos.
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