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ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
LUGAR: AYUNTAMIENTO DE COIN

DIA FINCA HORA

20 de Noviembre de 2007 Desde la nº 3 a la nº 22 De 10 a 13

21 de Noviembre de 2007 Desde la nº 23 a la nº 43 De 10 a 13

22 de Noviembre de 2007 Desde la nº 44 a la nº 62 De 10 a 13

Málaga, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, Josefa López Pérez.

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, 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-1529.

2-MA-1529: Acondicionamiento de la carretera MA-3303. Tramo: 
Coín-Puerto de los Pescadores.
Término municipal: Alhaurín el Grande. 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 
comparezcan en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 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 acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los 
dos últimos años, pudiendo 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 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 res-
pecto 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 Nº PROPIETARIO Y DOMICILIO POLIGONO PARCELA CULTIVO M2

63 SÁNCHEZ NORATO, Manuel 60477 47 Improductivo 774
64, 65, 
66, 67, 
68 y 69

PROMOCIONES CASAS Y 
FINCAS SA
C/Serrano, 41-45, 7º.
Madrid, 28001

60477
60477
60477
60477
60477
60477

31
24
30
22
14
12

Improductivo 
Improductivo 
Improductivo 
Improductivo 
Improductivo 
Improductivo

1243 
1.211 
1.103 
1.664 

22
585

70  Desconocido 17 66 Huerta 503
71 MORENO GUERRA, Juan

C/ Venta Morenos.
Alhaurín el Grande, 29120

17 65a Olivos 323

72 AYUNTAMIENTO ALHAURÍN 
EL GRANDE
PZ Convento, Alhaurín el 
Grande, 29120

17 64a Matorrales 189

73 MULDE RAINER ERICH
VP Cruce Alhaurín el Grande 
Mijas – Alhaurín el Grande, 
29120

17 77 Labor 805

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACION

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE

DÍA FINCA HORA
23 de noviembre de 2007 Núm. 63 hasta la núm. 73 De 10 a 13

Málaga, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre Acuerdos de incoación 
y notificaciones de procedimientos sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que 
se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado 
que intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido 
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26  de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de 
esta  Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la 
Cruz, s/n, 29071, Málaga. 


