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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se abre período
de información pública en expediente de expropiación
forzosa obra clave 2-CO-1050-0.0-0.0-PC acondiciona-
miento con Vte. de la A-431. Tramo Almodóvar del Río
Posadas.

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN LOS
ARTS. 18 DE LA LEF Y 56 DEL REF

Habiéndose aprobado con fecha 23 de diciembre de
2004, el Proyecto para la obra: 2-CO-1050-0.0-0.0-PC acon-
dicionamiento con Vte. de la A-431. Tramo Almodóvar del
Río Posadas, conforme a lo dispuesto en el art. 38.3 de la
Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001, de 12 de julio,

se consideran implícitas, la declaración de utilidad pública,
la necesidad de ocupación de los bienes, así como la urgencia
de su ocupación, todo ello a los fines de expropiación.

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
posibles errores que se hayan padecido al concretar los pro-
pietarios y bienes afectados por la urgente ocupación descritos
en la relación adjunta.

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, 18 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se abre
período de información pública en expediente de expro-
piación forzosa, obra clave 2-CO-0200-2.0-0-0-PC,
título Variante noroeste de Palma del Río en la A-453
(Córdoba).

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN LOS
ARTS. 18 DE LA LEF Y 56 DEL REF

Habiéndose aprobado con fecha 23 de diciembre de
2005, el proyecto para la obra: 2-CO-0200-2.0-0-0-PC. Títu-
lo: Variante noroeste de Palma del Río en la A-453 (Córdoba),
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 Expro-
piación 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, 24 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


