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Córdoba, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de la obra que se cita. (1-SE-329).

OBRA: 1-SE-329 «ACONDICIONAMIENTO DE LA SE-460
DE OSUNA A EL SAUCEJO»

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de El Saucejo los días 26, 27 y 29 de febrero
de 1996 y en el Ayuntamiento de Osuna los días 5, 6,

7, 12 y 13 de marzo de 1996, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos Registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2-Sección de Expropiaciones-, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de sus-
titución de la unificación de las concesiones
Salar-Loja y Villanueva de Mesía-Loja. (EC-JA-107).
(EC-JA-113). (PP. 195/96).


