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A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y, si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiese
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6, pue-
den consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle
de su identificación, así como el plano parcelario en el que
se localizan las respectivas fincas.

Día 18 de febrero de 2003,
a partir de las 10,30 horas en Ayuntamiento de Vera

Almería, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
de los bienes y derechos afectados en el expediente
de expropiación forzosa motivado por la ejecución de
las obras del proyecto Acondicionamiento de la A-393.
Tramo: Medina Sidonia-Vejer de la Frontera (Cádiz).
Clave: 2-CA-1267-PC.

La Dirección General Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, con fecha 18.12.02, ordenó la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos necesarios para la ejecución de las obras del pro-

yecto «Acondicionamiento de la A-393. Tramo: Medina Sido-
nia-Vejer de la Frontera (Cádiz)». Clave: 2-CA-1267-PC.

El citado proyecto fue aprobado por el Director General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Cádiz -P.D. Orden de 29 de diciembre de 2000- con fecha
24.7.02, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3
de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
esta aprobación lleva implícita la declaración de utilidad públi-
ca, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición
de los derechos correspondientes así como la urgencia de la
ocupación, todo ello a los fines de la expropiación, de la ocu-
pación temporal o de la imposición o modificación de ser-
vidumbres, efectos que se extienden también a los bienes y
derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posteriores
de las obras, siendo de aplicación el procedimiento que regula
los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta
Ley, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a
los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran
en el Anexo, para que comparezcan en el(los) Ayuntamiento(s)
del(los) término(s) municipales en el(los) día(s) y hora(s) que
se indica(n) en la relación adjunta, a fin de proceder al levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin perjuicio
de trasladarse al terreno si se estima necesario, en las que
se harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares,
y demás datos y manifestaciones que aporten los presentes,
en orden a la valoración de los daños y perjuicios que se
causen por la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de Iden-
tidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acom-
pañar, si lo estima oportuno y a su costa, de perito y un
Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán
formular alegaciones por escrito ante esta Delegación Provin-
cial hasta el día señalado para el levantamiento de las actas
previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores y
omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y aquellos propietarios respecto de quienes
sea ignorado su paradero.
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Cádiz, 20 de enero de 2003.- El Delegado, José J. de Mier Guerra.
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RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en expediente de expropiación forzosa. Obra
clave: 2-CO-1379-0.0-0.0-SV. Actuación de seguridad
vial en la carretera A-445, p.k. 16 (intersección
A-440), Fuencubierta.

Con fecha 24.5.2001, la Dirección General de Carre-
teras ha resuelto la iniciación del Expediente de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la obra clave:
2-CO-1379-0.0-0.0-SV, «Actuación de seguridad vial en la
Carretera A-445, p.k. 16 (intersección A-440), Fuencubierta».

Practicado trámite de información pública sobre relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 3 de septiembre de 2002.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, 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 personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno 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 el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Finca núm.: 1.
Propietario-domicilio: Doña Rosario Ariza Galiot,

C/ Ancha, núm. 25, 14111, Fuencubierta.
Día y hora: 18 de febrero de 2003, 12,30 horas.

Finca núm. 2.
Propietario-domicilio: Don José Ariza Galiot, C/ Carlos III,

núm. 84, 14100, La Carlota.
Día y hora: 18 de febrero de 2003, 12,30 horas.

Córdoba, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
clave: 2-CO-1363-0.0-0.0-OE, Construcción de nuevo
puente sobre el río Guadajoz en la carretera CO-284,
de Baena a Cañete de las Torres, p.k. 8,000.

Con fecha 13.1.2003, la Dirección General de Carre-
teras ha resuelto la iniciación del Expediente de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la obra clave:
2-CO-1363-0.0-0.0-OE, «Construcción de nuevo puente
sobre el río Guadajoz en la carretera CO-284, de Baena a
Cañete de las Torres, p.k. 8,000.

Practicado trámite previsto en art. 56.1 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, a tenor
de lo dispuesto en el art. 54.6 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración de emer-
gencia, de fecha 23 de octubre de 2001, implica la urgente
ocupación de los terrenos afectados.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, 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 personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno 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 el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Finca núm.: 1.
Propietario-domicilio: Don Antonio Cobo Padilla, C/ Mata-

dero, núm. 8, 14850, Baena.
Día y hora: 21 de febrero de 2003, 12,30 horas.

Finca núm.: 2.
Propietario-domicilio: Don José Bujalance Rabadán,

C/ Natalio Rivas, núm. 35, 14850, Baena.
Día y hora: 21 de febrero de 2003, 12,30 horas.

Córdoba, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de expro-
piación de la obra clave: 2-HU-1217. Acondiciona-
miento de la A-499. Tramo: San Silvestre de Guz-
mán-Villanueva de los Castillejos, para el levantamiento
de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 22 de enero de 2003 se ordenó la iniciación del expe-
diente de expropiación de la obra clave: 2-HU-1217. «Acon-
dicionamiento de la A-499. Tramo: San Silvestre de Guz-
mán-Villanueva de los Castillejos», cuyo proyecto fue aprobado
con fecha 5 de junio de 2002.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 38.3 de
la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio,
la declaración de urgente ocupación está implícita en la apro-
bación del proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento
que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y
56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de bienes
y derechos afectados por la expropiación del citado proyecto.

A tal efecto, 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 comparezcan en el
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán el día 12 de febrero
de 2003, Ayuntamiento de Sanlúcar del Guadiana el día 13
de febrero de 2003, y en el Ayuntamiento de Villanueva de


