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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas  
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 27 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se señala fecha para levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación en los expedientes de expropiación forzosa que se citan.

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
resolvió la iniciación de los siguientes expedientes de expropiación forzosa para la 
ejecución de las obras que se relacionan:

Clave: 2-MA-192.
Fecha aprobación del proyecto: 26 de octubre de 2001.
Denominación: Variante de Alhaurín de la Torre en la A-366. Modificado núm. 1.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 38,3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de de Andalucía, la declaración sobre necesidad de ocupación, así como la 
urgente ocupación están implícitas en la aprobación del proyecto.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto convocar a los titulares de derechos 
que figuran en la relaciones que se unen a esta resolución como Anexos I, para que 
comparezcan en las oficinas del 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 al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente o a través de su 
representante legal, aportando las escrituras de Propiedad, así como Nota Simple actual 
de la finca expropiada, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, 
de un Perito y/o de un Notario.

Según el artículo 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 examinar el plano 
parcelario y demás documentación en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Málaga, sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2 (29007 Málaga).

Se hace constar que a tenor de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015 y en el 
apartado 2.° del artículo 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 aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

ANEXO I

CLAVE: JA-2-MA-192. TÉRMINO MUNICIPAL: ALHAURÍN DE LA TORRE

Finca núm. Titular/es Polígono Parcela Clase Suelo Superficie a 
expropiar (m²)

Ocupación 
Temporal (m²) Fecha Hora

13e Win Kuipers 23 170 Labor o labradío regadío 1.650 - 21/01/20 10:00

Málaga, 27 de noviembre de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro. 00
16

61
82


