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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y comercio en sevilla, por la que se anuncia el levantamiento de actas previas a la ocupación 
con motivo de la obra que se cita.

e X P R o P i A c i o n e s

obra: 05-se-2286-0.0-0.0-Pc «Pasarela sobre la Ronda de circunvalación se-30 en Tablada (sevilla).
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 ocupación de los terrenos 
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la ley de expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954.

esta Delegación Territorial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados que 
figuran en la relación adjunta, para que comparezcan en el lugar, día y hora señalados en dicha relación, con 
objeto de proceder al levantamiento de Actas Previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados, personalmente o por medio de apoderamiento notarial 
para actuar en su nombre, aportando nota simple actualizada acreditativa de la propiedad de la finca afectada, 
pudiéndose acompañar de Perito y/o notario si lo estiman oportuno.

según el art. 56.2 del ReF, los interesados, así como las personas con derechos e intereses económicos 
directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por 
escrito ante esta Delegación Territorial hasta el 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 el servicio de carreteras de esta Delegación Territorial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en el art. 59 de la ley 30/92, y en el apartado 2.º 
del art. 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 sea 
ignorado su paradero.

sevilla, 30 de octubre de 2012.- la Delegada, Granada santos García.

RelAción Que se ciTA

lugar: Gerencia Municipal de urbanismo del Ayuntamiento de sevilla. 
Avda. carlos iii, s/n, isla de la cartuja.
Día: 29.11.2012.
Hora: 10,00.

FincA nÚM. Pol PARc TiTulAR sup. expr. (m²) oc. Temp. (m²) culTiVo
001 5 7 consoRcio De TABlADA s.A. 2.668,52 1.378,96 PAsTiZAl
002 5 9001 MinisTeRio De FoMenTo 265,66 0,00 ViAles
003 20 9005 AYTo. De seVillA 910,71 0,00 uRBAno
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