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RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras
JA-01-AL-0168-0.0-C.1-PD.

Expediente de Expropiación Forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: Autovía A-92 de Sevilla a Almería. Tramo: Hué-
neja-Las Juntas, p.k. 326 + 600 al p.k. 341 + 100.

Clave: JA-01-AL-0168-0.0-C.1-PD.
Términos municipales: Huéneja, Fiñana, Abrucena y Abla.

E D I C T O

Aprobado el proyecto de trazado «Autovía A-92 de Sevilla
a Almería. Tramo: Huéneja-Las Juntas, p.k. 326 + 600 al
p.k. 341 + 100», que reforma parcialmente el proyecto ini-
cial, declarada la urgencia y consecuente necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados, procede la tra-
mitación del correspondiente expediente según el procedimien-
to especial previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras, ha resuelto convocar
a los titulares de los bienes y derechos para que comparezcan
en los Ayuntamientos de los términos municipales, en los días

y horas que se indican en la relación adjunta, a fin de tras-
ladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar Actas
Previas a la Ocupación, en la que se harán constar el bien
o derecho expropiable, sus titulares y demás datos y mani-
festaciones que aporten los presentes, en orden a la valoración
de los derechos y perjuicios que se causen por la rápida
ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del Representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiese
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª,
pueden consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle
de su identificación, así como el plano parcelario en el que
se localizan las respectivas fincas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizado con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro
de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad
de cargas de los terrenos.

Término municipal: Benaoján. Provincia de Málaga.
Día de pago: 4 de noviembre de 1999 a las 11,00 horas.
Expediente: CV-MA-043, Acondicionamiento de la carre-

tera MA-501 de Benaoján a la MA-549.

Finca número: 13.
Propietario: Agustín Benítez Aguilar.

Finca número: 14.
Propietario: Juan del Valle Castaño.

Finca número: 15.
Propietario: Antonio Rodríguez Caballero.

Finca número: 16.
Propietario: Manuel Mancera Hidalgo.

Finca número: 18.
Propietario: Francisco González Mendoza.

Fincas números: 21, 24 y 28.
Propietario: Ayuntamiento de Benaoján.

Fincas números: 27-A y 32.
Propietario: José Domínguez del Valle.

Finca número: 27-C.
Propietario: José Gil González.

Finca número: 29.
Propietario: Lorenzo Román Núñez.

Finca número: 30.
Propietaria: María Aguilar Sánchez.

Finca número: 31.
Propietario: Jorge del Valle Núñez.

Finca número: 33.
Propietaria: Isabel González Aguilar.

Finca número: 34.
Propietario: Juan Tornay Soria.

Finca número: 35.
Propietario: Central Diana, S.L.

Término municipal: Archidona. Provincia de Málaga.
Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 12,30 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Finca número: 121-C.
Propietaria: María del Carmen Egea Martínez Hurtado.

Finca número: 130.
Propietaria: Encarnación Beltrán Bravo.

Finca número: 131.
Propietarias: Carmen, Matilde y Dolores Arjona Beltrán.

Finca número: 132.
Propietario: Juan Beltrán Bravo.

Finca número: 133.
Propietaria: Matilde Beltrán Bravo.

Término municipal: Villanueva del Rosario. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 10,00 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Fincas números: 53-A y 54.
Propietarios: Enrique y Eusebia Siles García y Concepción

Ortigosa Pascual.

Término municipal: Villanueva del Trabuco. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 11,00 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Finca número: 99.
Propietario: Celedonio Luque Fernández.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA

CORRECCION de errores a anuncio de bases. (BOJA
núm. 11, de 26.1.99).

Don José Munera Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Beas de Segura (Jaén), hace saber:

Que en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 1999,
se publicaron las Bases que han de regir en el concurso-
oposición libre convocado en este Ayuntamiento para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Barrendero/a y advir-
tiéndose errores en dicha publicación, se hace público que
en el página núm. 1.107 de dicho BOJA, línea 31, columna


