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RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave: 02-HU-151-
0.0-C.1.ON. Paso para camino agrícola en p.k. 9,185
de la A-483 entre Bollullos del Condado y Almonte.

NOTA DE EXTRACTO

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado con fecha 1 de octubre de 1999, se publica rela-
ción correcta e individualizada de los bienes y derechos, así
como de los propietarios afectados en el expediente reseñado,
sometiéndose a información pública la citada relación durante
un período de veinte días hábiles, contados a partir desde
el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes, a fin
de subsanar posibles errores, en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

PROPIETARIOS AFECTADOS

TERMINO MUNICIPAL: ALMONTE

Finca: 1.
Políg.: 11.
Parcela: 143.
Propietario: Don Matías Rodríguez Toro.
Superf. exprop.: 4.680.
Cultivo: Labor Secano.

Finca: 2.
Políg.: 13.
Parcela: 223.
Propietario: Don Fernando López Franco.
Superf. exprop.: 810.
Cultivo: Viñas.

Finca: 3.
Políg.: 13.
Parcela: 224.
Propietario: Don José Alba Valladolid.
Superf. exprop.: 1.840.
Cultivo: Olivar.

Finca: 4.
Políg.: 13.
Parcela: 225D.
Propietario: Don Pedro Pérez Rodríguez.
Superf. exprop.: 670.
Cultivo: Viñas.

Finca: 5.
Políg.: 13.
Parcela: 226.
Propietario: Don José Cortés Díaz.
Superf. exprop.: 380.
Cultivo: Viñas.

Finca: 6.
Políg.: 13.
Parcela: 219.
Propietario: SAT Ganaderos de Almonte.
Superf. exprop.: 50.
Cultivo: Olivar.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave: 02-HU-
1216-0.0-0.0-ON. Paso para camino agrícola sobre
la variante de Bollullos.

NOTA DE EXTRACTO

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado con fecha 14 de julio de 1999, se publica relación
correcta e individualizada de los bienes y derechos, así como
de los propietarios afectados en el expediente reseñado, some-
tiéndose a información pública la citada relación durante un
período de veinte días hábiles, contados a partir desde el
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes, a fin
de subsanar posibles errores, en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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PROPIETARIOS AFECTADOS

TERMINO MUNICIPAL: BOLLULLOS DEL CONDADO

Finca: 1.
Políg.: 32.
Parcela: 86.
Propietario superf.: Doña Francisca Vázquez Carrellán.
Exprop. m2: 1.102.
Cultivo: Labor Secano.

Finca: 2.
Políg.: 32.
Parcela: 86 (parte).
Propietario superf.: Don Francisco Acosta Faraco.
Exprop. m2: 641.
Cultivo: Labor Secano.

Finca: 3.
Políg.: 32.
Parcela: 37.
Propietario superf.: Don José Hernández Cano.
Exprop. m2: 42.
Cultivo: Viñas.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave 02-HU-1214-
0.0-0.0-ON. Mejora de acceso a Lucena del Puerto
en la A-486.

Habiendo sido aprobado técnicamente el proyecto arriba
referenciado, con fecha 17 de mayo de 1999, se publica
relación correcta e individualizada de los bienes y derechos,
así como de los propietarios afectados en el expediente rese-
ñado, sometiéndose a información pública la citada relación
durante un período de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 7 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.


