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Finca: SE-RA-224.
Propietarios: Catalina Cruzado Cruzado e Hijos.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 35.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 73 m.
Superficie ocupación temporal: 219 m2.

Finca: SE-RA-224BIS.
Propietario: Miguel López Páez.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 35.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 73 m.
Superficie ocupación temporal: 219 m2.

Finca: SE-RA-225.
Propietarios: Catalina Cruzado Cruzado e Hijos.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 37.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 22 m.
Superficie ocupación temporal: 100 m2.

Finca: SE-RA-225BIS.
Propietario: Miguel López Páez.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 37.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 22 m.
Superficie ocupación temporal: 100 m2.

Finca: SE-RA-226.
Propietario: Miguel Torralba París.
Domicilio: Avda. Andalucía, 39.
La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36a.
Clase de cultivo: Labor secano.
Superficie ocupación temporal: 140 m2.

Finca: SE-RA-227.
Propietaria: Aceitera del Guadalquivir, S.A.
Domicilio: Ctra. Sevilla-Granada, km 123. La Roda de

Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36b.
Clase de cultivo: Labor secano.
Expropiación en pleno dominio: 4 m2.
Superficie ocupación temporal: 580 m2.

Finca: SE-RA-227BIS.
Propietario: Iberese, S.A.

Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36b.
Clase de cultivo: Labor secano.
Expropiación en pleno dominio: 4 m2.
Superficie ocupación temporal: 580 m2.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho Proyecto, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Avda. República Argentina, 21-B y presentar por triplicado,
en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas,
en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente
consultados en el Ayuntamiento de La Roda.

Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de Información Pública en Expediente de Expro-
piación Forzosa. Obra Clave: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC.
Renovación de firme en la A-420, p.k. 93 + 500 al
125 + 000. Tramo: Pozoblanco-Hinojosa del Duque.

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN
LOS ARTS. 18 DE LA L.E.F. Y 56 DEL R.E.F.

Habiéndose aprobado con fecha 25 de marzo de 2003,
el Proyecto para la obra: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC. «Renovación
de firme en la A-420, p.k. 93 + 500 al 125 + 000. Tramo:
Pozoblanco-Hinojosa del Duque», se consideran implícitas la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación
de los bienes, así como la urgencia de su ocupación a los
efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia, de acuerdo con el art. 56.1 y 2 de
su Reglamento, se abre un período de Información Pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación, que son los que se describen
en la relación que se acompaña.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aquino, 1-8.ª.
Córdoba.

Córdoba, 25 de abril de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a los posibles herederos de doña Victoria
Maldonado Martín, para que comparezcan y hagan
las alegaciones convenientes sobre la vivienda de pro-
moción pública sita en C/ Burgos Bravo, núm. 3, de
Málaga, núm. de cuenta 3 perteneciente al grupo
MA-601.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Victoria
Maldonado Martín, con DNI 25006399, y teniendo como últi-
mo domicilio conocido en C/ Burgos Bravo, núm. 3, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga, C/ Burgos Bravo, núm. 3, expediente MA-601 CTA-3,
por lo que se pone de manifiesto a los posibles herederos
de doña Victoria Maldonado Martín.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en la Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. de Servicios Múltiples, planta 14, puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se les considerará decaídos en sus
derechos.

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Araceli Rico Díaz y a los posibles
herederos, para que comparezcan y hagan las ale-
gaciones convenientes sobre la vivienda de promoción
pública sita en C/ Arlanza, 35, 4.º-B, de Málaga, núm.
de cuenta 561 perteneciente al grupo MA-13.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Araceli
Rico Díaz, y teniendo como último domicilio conocido en C/
Arlanza, 35, 4.ª B, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga, C/ Arlanza, 35, 4.ª B, expediente MA-13 CTA-561,
por lo que se pone de manifiesto a doña Araceli Rico Díaz
y a los posibles herederos.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en la Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. de Servicios Múltiples, planta 14, puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se les considerará decaídos en sus
derechos.

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a don Francisco Gutiérrez Gutiérrez y a
los posibles herederos, para que comparezcan y hagan
las alegaciones convenientes sobre la vivienda de pro-
moción pública sita en C/ Cártama, núm. 4, bajo A,
de Málaga, núm. de cuenta 127 perteneciente al grupo
MA-7033.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Francisco
Gutiérrez Gutiérrez, con DNI 24831122, y teniendo como
último domicilio conocido en C/ Cártama, núm. 4, bajo A,
de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de arrendamiento
se sigue ante esta Delegación Provincial expediente respecto
al ocupante de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Cár-
tama, núm. 4, bajo A, expediente MA-7033 CTA-127, por
lo que se pone de manifiesto a don Francisco Gutiérrez
Gutiérrez y a los posibles herederos.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras


