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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y terrenos afectados con motivo de
la obra que se cita. (JA-1-J-209).

Aprobado técnicamente el Proyecto JA-1-J-209. Dupli-
cación de calzada de la carretera N-321. Tramo: Variante
de Torredonjimeno-Martos.

Esta Delegación Provincial una vez aprobada la uti-
lidad pública y urgente ocupación a los efectos prevenidos
en el art. 9 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, y, declarada su urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía de 28 de mayo de 1996, a efectos de aplicación
del procedimiento que regula el artículo 52 de la citada
Ley y artículo 56 y siguientes de las Actas Previas a la
Ocupación, acto que se celebrará en los Ayuntamientos
de Torredonjimeno y Martos, los días 18 y 19 de septiembre
de 1996, respectivamente, (sin perjuicio de trasladarse al
propio terreno si fuera necesario), para lo cual se convoca
a los propietarios y titulares de derechos afectados, en
el lugar y horario que a continuación se expresa:

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Día 18 de septiembre.

A las 10 horas. Propietarios y titulares de las fincas
1 a la 13.

A las 11 horas. Propietarios y titulares de las fincas
14 a la 25.

A las 12 horas. Propietarios y titulares de las fincas
62 a la 84.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Día 19 de septiembre.

A las 11 horas. Propietarios y titulares de las fincas
86 a la 104.

A las 12 horas. Propietarios y titulares de las fincas
106 a la 124.

A dicho acto deberán comparecer personalmente o
por medio de representante debidamente autorizado por
medio de poder notarial (bastante) y presentar los docu-
mentos acreditativos de la titularidad de la finca, y, si lo
estiman oportuno se podrán hacer acompañar de un perito
o notario a su costa.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses legítimos directos sobre
los bienes afectados que se hayan podido omitir, podrán
formular alegaciones por escrito en el plazo de quince
días, ante esta Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carreteras, sito
en C/ Arquitecto Berges, 7-2.º de Jaén), en cumplimiento
de lo establecido en el art. 17.1.º del Reglamento de Expro-
piación Forzosa, con objeto de subsanar errores al rela-
cionar los bienes afectados por la expropiación.

Jaén, 18 de julio de 1996.- EL Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la obra que
se cita. (SV-J-145).

Aprobado técnicamente el proyecto de las obras:
SV-J-145 «Conservación de la Carretera C-3221 de Jaén
a Alcalá la Real. Mejora de curvas. PK. 53,900 al 54,800.
Término municipal de Castillo de Locubín (Jaén).
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Esta Delegación Provincial, una vez declarada la uti-
lidad pública y necesidad de urgente ocupación, a los efec-
tos prevenidos en el art. 9 y siguientes de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada
su urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
2 de julio de 1996, a los efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el artículo 52 de la expresada Ley
y 56 y siguientes de su Reglamento, ha resuelto proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación, acto
que se celebrará en el Ayuntamiento de Castillo de Locubín
(Jaén), sin perjuicio de trasladarse al propio terreno, si
fuera necesario, para lo cual se convoca a los propietarios
y titulares de derechos afectados en el lugar, horarios y
fecha que se expresan a continuación:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN (JAEN)

Día 16 de septiembre de 1996.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

1 a la 15.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

16 a la 29.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

30 a la 44.
A las 13,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

45 a la 59.
A las 14,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

60 a la 63.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
quince días, ante esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras, calle Arquitecto Berges, 7-2.º, de Jaén), en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Regla-
mento, con objeto de subsanar posibles errores padecidos
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Jaén, 5 de agosto de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración
de urgente ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa de la obra que se cita. (JA-2-J-144).

Aprobado el proyecto de referencia, con fecha 3 de
mayo de 1996, por la Dirección General de Carreteras,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación
Forzosa, la declaración de utilidad pública de las obras
comprendidas en el Proyecto: JA-2-J-144. «Acondiciona-
miento de la CC-321 de Alcaraz a Huércal-Overa y de
la CC-3210 de Linares a Orcera. PP.KK. 110,874 al
117,252». Tramo: Segundo. Término municipal de Orcera
(Jaén).

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, conforme al artículo 18
y siguientes de la citada Ley, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, C/ Arquitecto Berges núm. 7-2.º,
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al
relacionar los bienes objeto de la expropiación, que son
los que a continuación se describen.


