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o de la imposición o modificación de servidumbres, efectos 
que se extienden también a los bienes y derechos compren-
didos en la ejecución de la infraestructura cartográfica para 
los replanteos y en las incidencias posteriores de las obras, 
habilitando, igualmente, para realizar otras actuaciones admi-
nistrativas que sean necesarias en orden a la disponibilidad de 
los terrenos necesarios». 

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial, 
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con 
las disposiciones orgánicas que conforman la estructura y 
funciona miento de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del día 12 de 
febrero de 1985), 

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropia ción Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, respecto a los 
bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de Órgiva y Vélez 
de Benaudalla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu cía, 
Boletín Oficial de la Provincia, diarios Ideal de Granada y Gra-
nada Hoy, valiendo como edicto respecto a posibles interesa-
dos no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado 
paradero según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF, y art. 
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 31 de marzo de 2009 para pro-
ceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y 
convocar para su comparecencia a los titulares de los bienes 
y derechos afectados que figuran en la relación de interesados 
adjunta, para lo que serán notificados individualmente.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representa dos por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titulari dad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles y Documento Nacional de Identidad, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de Pe-
ritos y Notario.

Publicada esta resolu ción y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, los interesados y las perso-
nas que, siendo titulares de derechos o intereses económicos 
directos sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir en 
la relación, podrán examinar los planos parcelarios y demás 
documentación obrante en el expediente, así como formular, 
por escrito, ante esta Delegación (Avda. de la Constitución, 
18, portal 2, 18012, Granada), alegaciones, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados. 

Granada, 11 de marzo de 2009.- El Delegado, Jorge 
Rodríguez Rincón. 

Título: Refuerzo de firme, ensanche y mejora de la A-346 de 
Órgiva a Vélez Benaudalla.
Clave: 2-GR-1336-0.0-0.0-PC.
Términos municipales: Órgiva y Vélez de Benaudalla.
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2 11/2 Órgiva

Miguel Estebán 
Martín y otros 
C/ Aben
Humeya, 8-4.º A
18005-Granada

Exp. 6.287
Serv. 
OT.

Labor riego
Almendros 

secano

31/03/2009 
11,00

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se cita a los 
propietarios afectados en el expediente de expropiación 
de la obra que se cita, para el Levantameinto de Actas 
Previas a la Ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de 
fecha 17 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación del expe-
diente de expropiación de la obra clave: 1-HU-1628.-«Actuación 
de seguridad vial en eliminación de tramo de concentración de 
accidentes en la carretera A-494, p.k. 17,1 al 18,6. TCA 9-06».
cuyo proyecto fue aprobado con fecha 6 de octubre de 2008.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 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 artículo 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 el día 
13 de abril de 2009 en el Ayuntamiento de Palos de la Fron-
tera, en horas de 9,30 a 14,00, al objeto de proceder al Levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación y trasladarse poste-
riormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesa-
dos, personalmente o por medio de Apoderado Notarial para 
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales 
acreditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos 
años de contribución, pudiendo hacerse acompañar si lo es-
tima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa el presente 
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados 
que sean desconocidos, y aquellos respecto de quienes sea 
ignorado su paradero. 

Los interesados, así como las personas que siendo titula-
res de derechos o intereses directos sobre los bienes afecta-
dos, podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15 
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 17-1.º del reglamento, al objeto de subsanar posi-
bles errores padecidos al relacionar los bienes afectados por 
la urgente ocupación, pudiendo examinar el plano parcelario y 
demás documentación.

Huelva, 12 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio
Ramos Villarán.

Término municipal: Palos de la Frontera.
Lugar: Ayuntamiento.
Concepto: Levantamiento actas previas.
Día: 13 de abril de 2009. 

FINCA POL./PAR. PROPIETARIOS
SUPERFICIE
AFECTADA CULTIVO

De 9,30 a 11,30 horas
1 5/106 Frutas Garrocho, S.L. 208 m2

13.2 5/89 Frutas Garrocho, S.L. 2.240 m2 Labor regadío
4 13/99 Freslogar, S.L. 1.426 m2 Eucaliptos

13.1 5/88 Fresodiel, S.L. 3.360 m2 Labor regadío
De 11,30 a 14,00 horas

3 5/105
Modesto Cano Cama-
cho y otros 367 m2 Pastos

13.3 5/93 Agrojuanlu, S.L. 4.321 m2 Labor regadío

15 y 16 5/90
Francisco Quintero Mo-
lina y otros 2.834 m2 Labor regadío


