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ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A 
LA OCUPACION LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

Día: 14 de noviembre de 2008.
Finca: Núm. 1.
Hora: 10,30.

Málaga, 16 de octubre de 2008.- La Delegada, Dolores 
del Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre información pública 
y actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piación forzosa. Clave: 2-MA-1692.

2-MA-1692. Acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 
0+000 al p.k. 25+000.
Término Municipal: Teba. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. Esta Delegación Provincial ha resuelto 
convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, 
que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento de Teba en los días y horas que 
figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas, así como en su 
caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos 
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el mismo día señalado para el levantamiento del acta 
previa, alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles 
errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y 
demás documentación en esta Delegación Provincial, Expro-
piaciones calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde 
en su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los in-
teresados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto 
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art.º 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos, 
respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado 
su paradero. 

Asimismo se advierte a los interesados que la incompa-
recencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del 
mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Finca núm.: 2.
Propietario y domicilio: Mayorazgo Agrícola y Ganadera, S.A., 
Santa Ana, 4, 29320, Campillos.
Polígono: 13.
Parcela: 4.
Cultivo: Labor secano.
Superficie m2: 853.
Servidumbre m2: 423.
Ocupación temporal m2: 399.

Finca núm.: 3.
Propietario y domicilio: Soto Fitz Jamesstuart Hernando de, 
Modesto de la Fuente, 12, 6.º, 28010, Madrid.
Polígono: 15.
Parcela: 20.
Cultivo: Labor secano.
Superficie m2: 1.289.
Servidumbre m2: 399.
Ocupación temporal m2: 399.

ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A 
LA OCUPACIÓN

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE TEBA

Día: 13 de noviembre de 2008.
Fincas núms. 2 y 3.
Hora: 11,00.

Málaga, 16 de octubre de 2008.- La Delegada, Dolores 
del Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre información pública 
y actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piación forzosa. Clave: 2-MA-1692.

2-MA-1692. Acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 
0+000 al p.k. 25+000.
Término municipal: Ardales. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. Esta Delegación Provincial ha resuelto 
convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, 
que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento de Ardales en los días y horas 
que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como 
en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos 
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últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos so-
bre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del acta previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores u 
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás do-
cumentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones ca-
lle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto 
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art.º 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos, 
respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado 
su paradero. 

Asimismo se advierte a los interesados que la incomparecen-
cia al acto en ningún caso producirá la suspensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Finca núm.: 4.
Propietario y domicilio: Hermano Campanos, S.L., Los Carros, 
14, 29550, Ardales.
Polígono: 4.
Parcela: 7.
Cultivo: Labor Secano.
m2: 299.
Servidumbre m2: 870.
Ocupación temporal m2: 870.
Ardales.

Finca núm.: 5.
Propietario y domicilio:González Leria Evaristo, Hernando de 
Baeza, 6, 3.º D, 29018, Málaga.
Polígono: 21.
Parcela: 78.
Cultivo: Labor secano.
m2: 1614.
Servidumbre m2: 790.
Ocupación temporal m2: 790.
Ardales.

Finca núm.: 6.
Propietario y domicilio: Villalba Villalba Isabel, Nueva, 10, 
29550, Ardales.
Polígono: 21.
Parcela: 96.
Cultivo: Labor Secano.
m2: 704.
Servidumbre m2: 479.
Ocupación temporal m2: 479.
Ardales.

ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACIÓN

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE ARDALES

Día: 21 de noviembre de 2008.
Fincas núms.: 4, 5 y 6.
Hora: 10,30.

Málaga, 17 de octubre de 2008.- La Delegada, Dolores 
del Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre pago de indemniza-
ciones por expropiaciones forzosas.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las in-
demnizaciones 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 Re-
glamento 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 autorizados con el correspondiente poder 
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán 
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de pro-
piedad 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: Yunquera. Provincia de Málaga.
Día de pago: 17 de noviembre de 2008 a las  11,00 horas.
2-MA-1134. Acondicionamiento y mejora de la carretera
A-366. Tramo: El Burgo-Yunquera. 
Finca núm.: 137
Propietarios: Fernando Ernesto Acuña Ruiz, Patricia María 
Acuña Ruiz, Ana María Ruiz Fuentes, Francisco Bernal Ca-
racuel, María José Ruiz Fuentes, Miguel Rodríguez Ruiz y Mi-
guel Macías Espadas.
Fincas núms.: 81 y 85.
Propietaria: María Purificación Perea Santamaría.

Término municipal: Yunquera. Provincia de Málaga.
Día de pago: 17 de noviembre de 2008 a las  11,00 horas.
2-MA-1135. Acondicionamiento y mejora de la carretera
A-366. Tramo: Yunquera-Alozaina. 
Fincas núms.: 34, 37-A y 71.
Propietario: José Antonio Díaz Vergara. 25.535.860-H. 

Término municipal: Sierra de Yeguas. Provincia de Málaga.
Día de pago: 18 de noviembre de 2008 a las  10,00 horas.
2-MA-1401. Variante de Sierra de Yeguas en la A-365.
Finca núm.: 19-B (servicios afectados adicional).
Propietario: Pozo Bernal, Juan Felipe, por subrogación a favor 
de: Granadina de Obras y Proyectos, S.L. 
Finca núm.: 38 (servicios afectados).
Propietario: José Luis de los Ríos Díaz, por subrogación a favor 
de Granadina de Obras y Proyectos, S.L. 

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.
Día de pago: 18 de noviembre de 2008 a las  12,00 horas.
2-MA-1130. Acondicionamiento de la carretera A-366 Tramo: 
Alozaina-Variante de Coín.
Finca núm.: 200 (servicios afectados).
Propietarios: Inés Soto Redondo, por subrogación a favor de 
Granadina de Obras y Proyectos, S.L.

Término municipal: Alozaina. Provincia de Málaga
Día de pago: 18 de noviembre de 2008 a las 13,30 horas.
2-MA-1135. Acondicionamiento y mejora de la carretera
A-366. Tramo: Yunquera-Alozaina.
Fincas núms.: 89-A y 90 (servicios afectados).
Propietario: Pedro Merino Merino, por subrogación a favor de 
Granadina de Obras y Proyectos, S.L. 


