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ción 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 examinar el plano parcelario y demás documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.
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, 2 de junio de 2009.- La Delegada, Salud Santana
Dabrio.
RELACIÓN QUE SE CITA

FINC. POLG. PARC.
1
2
3
4

16
17
17
17

TITULAR

CULTIVO

DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 13,00
15 Factoría La Caracola
Improductivo
61 Antonio Vargas Cantalejo
Labor Secano
62 Magdalena Guzmán Guisado Labor Riego
63 Enrique Maestre Guisado
Labor Riego

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, 27 de julio de 2009.- La Delegada, Salud Santana
Dabrio.
RELACIÓN QUE SE CITA
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO
FINC. POLG.
1

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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1

PARC.

TITULAR

CULTIVO EXPROPIACIÓN
(m²)

DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 10,00
3
Rafael Cabrera Puche

301,51

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO
EXPROPIACIÓN
(m2)
2.059,41
56,29
2.246,14
405,33

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con motivo de la obra que se cita.
EXPROPIACIONES
Obra: 2-SE-2252-0.0-0.0-PC (CS) «Mejora de funcionalidad mediante ejecución de carril de vehículos lentos en
A-8002, Burguillos-Castilblanco (Barranco Hondo)».
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. 153.1 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE
núm. 182, de 31 de julio), 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 Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan el día 17 de noviembre en los Ayuntamientos, día y hora que figuran en la citada
relación, para 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 los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
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 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 examinar el plano parcelario y demás documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.

FINC. POLG.
1

23

PARC.

TITULAR

CULTIVO EXPROPIACIÓN
(m²)
DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 11,30
Miguel López Benjumea y Cia, SC
2.461,70
1

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con motivo de la obra que se cita.
EXPROPIACIONES
Obra: 2-SE-2229-0.0-0.0-PC (SV) «Mejora de seguridad
vial en la intersección de la A-473 con la SE-3401, Acceso a
Sanlúcar la Mayor».
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. 153.1 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE
núm. 182, de 31 de julio), 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 Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan el día 16 de noviembre en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, día y hora que
figuran en la citada relación, para 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 los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
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 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 examinar el plano parcelario y demás documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.
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

