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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se cita a los
propietarios afectados en el expediente de expropiación
de la obra clave para el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación que se cita.

Por Resolución de la Direccion General de Carreteras, de
fecha 30 de junio de 2000, se ordeno la iniciación del expe-
diente de expropiación de la obra clave: 3-HU-1105.«Acon-
dicionamiento de la H-614. Tramo: Acceso a Rociana desde
la A-484», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 26 de octubre
de 1999.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, se declara
de urgencia, a efectos de aplicación del procedimiento que
se regula en los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
y 56 y siguientes de su Reglamento la ocupación de bienes
y derechos afectados de expropiación del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegacion ha resuelto convocar a los
titulares de derechos que figuran en la relación que se une
como Anexo a esta Resolución para que comparezcan en el
Ayuntamiento de Rociana del Condado los días 9, 10, 11,
16, 17, 18 y 19 de octubre de 2000, en horas de 11,00
a 14,00, al objeto de proceder al levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación y trasladarse posteriormente al terreno
si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de Apoderado Notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años
de Contribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Norma Segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 17.1.º del Reglamento, al objeto de subsanar posibles
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación.

Huelva, 24 de julio de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de ocupación temporal de terrenos en el monte Sierra
de Aguas, t.m. de Alora (Málaga). (Expte. MP-15/99).
(PP. 1631/2000).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del

art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga pone en conocimiento público que Aprovechamientos de
Recursos Eólicos, S.A., ARESA, inicia los trámites previos sobre
petición que pudiera desembocar en incoación de expediente
de ocupación temporal de una ocupación máxima de 1.352
m2 de terrenos del monte «Sierra de Aguas», núm. de Elenco
MA-30011, propiedad del Ayuntamiento de Alora, y sito en


