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el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y
demás documentación en la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

RELACION DE TITULARES

Término municipal de Hornachuelos JA-3-CO-205.

Núm. de finca: 1-2.

Día y hora: 2.7.1996, 12,00 horas.

Dirección del titular: Doña Pilar León Rosillo, c/ Apo-
lonio Morales, 15. 28036 (Madrid).

Término municipal de Fuente Obejuna JA-3-CO-205.

Núm. de finca: 26A, 27 y 29.

Día y hora: 4.7.1996, 12,00 horas.

Dirección del titular: Doña María Fernández del Pozo
Gironza, c/ Nueva, 13. Azuaga (Badajoz).

Córdoba, 17 de junio de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en expediente de expropiación for-
zosa de la obra que se cita. (JA-1-CO-192).

Con fecha 19.6.96, la Dirección General de Carre-
teras ha resuelto la iniciación del Expediente de Expro-
piación Forzosa para la ejecución de la obra clave:
JA-1-CO-192 «Modificación de trazado en la C-336 de
Aguilar a Iználloz (Variante de Almedinilla)», considerán-
dose de aplicación el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, al haberse declarado
de urgencia por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en su sesión del día 28.5.96.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora
que se indica, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personal-
mente o a través de su representante legal y aportando
las escrituras de Propiedad y el último recibo de la Con-
tribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima opor-
tuno y a su costa, de su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril
de 1957, los interesados así como las personas que con
derechos e intereses económicos directos sobre los bienes
afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta,
podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
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Córdoba, 19 de junio de 1996.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se somete a información públi-
ca el expediente para la inscripción específica, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, a favor del inmueble denominado Villa María
sito en el paraje La Peinada, en Huércal de Almería
(Almería).

Expediente: Inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor del
inmueble denominado «Villa María» sito en el paraje de
«La Peinada», en Huércal de Almería (Almería).

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-

monio Histórico Andaluz, a favor del inmueble denominado
«Villa María» sito en el paraje «La Peinada», de Huércal
de Almería (Almería), cuya delimitación literal y gráfica
se adjunta, se ha acordado, en consideración al estado
en que se encuentran las actuaciones y conforme a lo
dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, abrir un período
de información pública. A tal efecto se ha procedido a
publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para que en el término de veinte
días hábiles, contados a partir de la publicación, puedan
cuantos tengan interés en el mismo, alegar lo que estimen
conveniente en orden a la inscripción que se pretende,
a cuyo fin, el expediente en cuestión estará de manifiesto
en la Consejería de Cultura, Sevilla, Dirección General
de Bienes Culturales, Departamento de Régimen General
del Patrimonio Histórico, C/ Levíes núm. 27, planta 2.ª,
de nueve a catorce horas.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

La delimitación del entorno afectado por la inscripción,
con carácter específico, del inmueble denominado «Villa
María» se define mediante un área poligonal, y queda
definida por los lados de la misma, correspondiendo a
sus vértices las siguientes coordenadas U.T.M. que figuran
en el plano de Delimitación del entorno afectado:

X Y

A: 549535 4083200
B: 549531 4083242
C: 549532 4083268
D: 549546 4083320
E: 549575 4083325
F: 599612 4083316
G: 549614 4083320
H: 549645 4083320
I: 549657 4083271
J: 549594 4083254
K: 549604 4083205


