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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
abre período de información pública para la decla-
ración de urgente ocupación en el expediente de
expropiación forzosa para la ejecución de las obras
del proyecto que se cita. (Clave 2-CA-175).

Habiéndose aprobado con fecha 15 de julio de 1995,
por la Dirección General de Carreteras el Proyecto para
la obra «Enlace en la Intersección de la Carretera CA-614
con la CA-603. P.K. 12.036». Clave: 2-CA-175. Se con-
sidera implícita en esta aprobación la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los efectos
previstos en la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carreteras.

En consecuencia, y entendiéndose necesaria la decla-
ración de urgencia para la aplicación del procedimiento
previsto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de su Regla-
mento, y como trámite previo a esa declaración, se abre
un período de información pública durante un plazo de
quince días hábiles, a fin de que cualquier persona pueda
formular por escrito ante esta Delegación Provincial cuan-
tas alegaciones crea conveniente a los solos efectos de
subsanar errores que se hayan padecido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación, que son los
que se describen en la relación que se acompaña, con
expresión de sus propietarios y superficie en que se les
afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza
de la Constitución, s/n, de Cádiz.

RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Término municipal: Rota.

Finca: 1.
Propietario: Don Manuel Rodríguez Letrán.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 336,248 m2.

Finca: 2.
Propietario: Don Alfonso García de Quirós.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 4.063,795 m2.

Finca: 3.
Propietario: Don José M.ª González Letrán.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 6.879,580 m2.

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las obras del proyecto que se
cita. (Clave: 2-CA-186).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 9.10.96, ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del proyecto clave: 2-CA-186 «Variante de Trebu-
jena en la C-441, p.k. 36 al 40».

El citado proyecto fue aprobado por el Director Gene-
ral de Carreteras -P.D. Orden de 22 de septiembre de
1995- con fecha 6.5.96, llevando implícita esta aproba-

ción la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos corres-
pondientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8
de la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras, habiéndose
declarado de urgencia la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por el referido proyecto a efectos de apli-
cación del procedimiento que regula el art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Regla-
mento, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de fecha 5.11.96.

En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se hace saber a los afectados de las fincas que
se relacionan que deberán personarse en el Ayuntamiento
que en anexo se indica, en la fecha y hora asimismo rela-
cionadas, para sin perjuicio de trasladarse al terreno, inter-
venir en el levantamiento del acta previa a la ocupación
de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.
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Cádiz, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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. (JA-2-J-144).

Aprobado técnicamente el proyecto de las obras:
JA-2-J-144. Acondicionamiento de la CC-321 de Alcaraz
a Huércal-Overa y de la CC-3210 de Linares a Orcera.
P.K. 110,874 al 117,252. Término municipal de Orce-
ra (Jaén).

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 19
de noviembre de 1996, a los efectos de aplicación del
procedimiento que regula el art. 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 Orcera (Jaén),
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno, si fuera nece-
sario, para lo cual se convoca a los propietarios y titulares
de derechos afectados en el lugar, horarios y fechas que
se expresan a continuación

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAEN)

Día 13 de enero de 1997. Tramo I.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

1 a la 16.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

17 a la 30.


