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Finca: 2.
Hora: 11,00.
Propietarios/Arrendatario: Ayuntamiento de Arcos de la

Frontera.
Sup.: 342,47 m2.

Cádiz, 20 de enero de 2000.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave 2-HU-0145
-0.0-0.0-PD, Proyecto de Construcción del Acondicio-
namiento de la A-484, camino de Hinojos a Villaman-
rique de la Condesa.

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado, con fecha 1 de octubre de 1999, se publica

relación concreta e individualizada de los bienes y derechos,
así como de los propietarios afectados en el expediente rese-
ñado, sometiéndose a información pública la citada relación
durante un período de veinte días hábiles, contados a partir
desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en los Ayuntamientos donde radiquen los bienes.

Huelva, 3 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras de Reunión
de Vertidos en Linares (Jaén), clave A5.323.730/2011.

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la utilidad
pública y necesidad de urgente ocupación a los efectos pre-
vistos en el artículo 9 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada dicha urgen-
cia en la ocupación por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, de fecha 31 de enero de 2000,
a los efectos de la aplicación del procedimiento 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 Excmo.
Ayuntamiento de Linares, sin perjuicio de trasladarse al propio
terreno si fuera necesario, para lo cual se convoca a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados en el lugar, fecha
y horario que se indican a continuación:

Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Día: 15 de marzo de 2000.

Horas: 10,00. Propietarios de parcelas: 55b, 174, 176,
178a, 179a y 181a.

11,00. Propietarios de parcelas: Mesta, 198, 207a, 208,
209a y 210a.

12,00. Propietarios de parcelas: 211a, 215, 216, 219a
y b, 220 y 222a.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados
personalmente o por medio de persona con poder bastante,
provistos de la documentación acreditativa de la titularidad
de los bienes o derechos afectados y de los recibos de con-
tribución de los dos últimos años, pudiendo, asimismo, hacerse
acompañar, si lo estiman oportuno y a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses indirectos sobre los bienes afectados
que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán
formular alegaciones por escrito en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto
este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén,
ante esta Delegación de Obras Públicas y Transportes
(Departamento de Obras Hidráulicas, C/ Arquitecto Berges,
núm. 7, 2.ª, de Jaén), en cumplimiento de lo establecido


