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te ley de Expropiación Forzosa a la ocupación de los terre
nos precisos pwa la· ejecución de las obras en el camino va·
cinal C~10, _Circunvalación en Montalvos y pavimentación de
accesos_, y decidir. en consecuencia. la ocupación por dicha
vía eJl"propiatorla urgente de 10b bienes afectados por tales
o.bras, siendo ~a "elación de esos bienes y- de sus propietarios
que al flm,l se especifica.

2,° Decidir que el ievantamiento del acta previa a la ocu
pación de las fincas afectadas por las obras de que se trata
tAnga lugar el decimosexto día h'bU siguiente al de pu_blica
ción en el -Boletín Oficial del Estado- del presente anuncio, a
la's diez horas, y en las fincas a ocupar, concurriendo al acto
en representación de esta Diputación el ilustrísimo señor Pre
sidpnte, o Diputado en quien delegue. acompañado del Secre~

tapo de la Diputación V de Ingenieros- de Caminos y Agrónomo.
y dpsarrollándose tal acto confórme a lo previsto en la regla
tercera· del artíct:l0 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

10 que se hace público para general "Conocimiento y de. los
interesados, haciendo constar;

Primero.-Los propietarios interesados y cuantos se cOnside
ren áfectadoshabrán de concurrir personalmente o '1ebidameÍ1~
te representados, al objeto de fumar los datos necesarios para
la valoración y justiprecio de las parcelas a ocupar.,

Segundo.-Los interesados aportarán la documentación acre
ditativa -de su titularidaQ., y podrán hacerse acompai\ar, a' su
costa, de Peritos y Notario, si 10 estiman oportuno.·

Tercero.-Las personas que se consideren afectadas podrán
formular por escrito ante, esta Diputación, hasta el levanta~

miento de las actas previas a la ocnpación, alegaciones al solo
efecto de subsanar posibles errores que hayan podido produ~

cirse al relacionar los bienes obieto de expropia.ción. .

Albacete, 25 de noviembre de 1982.-El Presidente.:-l1.861-A.

Ñúmero
de parcela

RE[;ACION QUE SE CITA

Propietario Superficie
(m2)

Cultivo

1
2
3

"5•7
•9
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11
12
13,.
15,.
17,.
19
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D. Eloy Delicado Olivares ...
D. Carlos Jareño Romero
D. José Maria Sevilla Escribano .;.
D. Juan Emilio EsCribano Valverde .
D .. José Maria Sevilla Sscribano ..
D.- Marcelina Lapeña García .
D. Cartas Jareño Romero ... ' ..
D. Iluminado Toboso Cuesta ' ..
D. Antonio De'licado Olivares .
D. Beojauún Picaza Escribano ~ '"
Herederos de don Francisco Aquilino Ruiz
D. Juan García Casas : .
D. Isidro Olivares Sevilla .

- D. Aquilino Toboso Cuesta 'oO ••••••

D. Iluminado Toboso. Cuesta ... ...
D. Saturnino Escribano del_ Amo .
D.- Ceferina Jareño Márquez .
D. José María Sevilla Escribano .
D. Mate!;) Córdóba Martlnez ...
D. Aquilino Toboso Cuesta oO, .

D.- Ceferina Jareño Marquez .

'oO ....

5.1-7,92
19897
279,20
585.00

-640.20
523,80
728.00
28880

75.40
509.60
400,80

84,00 '
413.60
670.80
701.00

78.00
400,00

. 380.55
78,00

R73.00
809,35

Cereal~secano.
Viña.
Cereal~l'ecano.

Cere.al-secano.
Cereal-secano,
Cereal-secano.
Cereal-secano. '.
Cereal ~secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.
Era.
Cereal-secano.
Cereaf='secano.
Cereal-secano.
Cereal·secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.
Cereal-secano.

31622 RESOLUCION de 27 de noviembre de 11182, del
Ayuntamiento de Sao Fernando lCádiz) , por la que
se señala fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación. de las fincas afectada. 1Jor
la segunda fase _ d61 la zona deportiva de Caño
Herrera.

El excelentísimo Ayuntamiento Plemo ha acordado iniciar el
expediente de expropiación forzosa de las .fincas afectadas por
la. segunda fase de la zona. depo:rtiva. de Caño Herrera, apro
bándose la declaración de ·urgencia. de esta expropiación; por
lo que se consideran implícitas las declaraciones de utilidad
pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec

. tados, con los efectos que se establ~en en el articulo 52 de lo.
Ley dE;; Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954~

Por acue'rdo plenario de 24 de noviembre último se ha acor
dado convocar a los propietarios' y titulares de derechos afec
tados que figuran en la relación A\liunta, pe.ra que comparezcan
en la Casa Consistorial de esta ciudad,al objeto de trasladarse,
si se estimare oportuno, al propio te"rr'eno, para proceder al
leve.ntamiento de. las actAs previas a l~ ocupación de las fincas
afectadas, e' próximo dia 17 de diciembre del a:Oo actual, a las
diez hl'lrfls.

A estas diligencia¡; deberán asistir ~Ios interesados persl)nal
mente o por medio de apode.rado notarial pare actuar en su

nombre. aportando los documentos registrales acredItativos de
su titularidad y los recibos de IO~ dos últimos años de la Con
tribución, pudiéndose hacer awmpafiar, ai lo estiman oportuno,
y a su costa, por Perito o Notario~

Los intere6ados, as! como lf\S personas q;Ue, shmdo titulares
de derechos.() intereses directos sobre los bienes afectados, se
hayan. podido omitir en 'la relación, podran formular alegaciones
por escrito, en el plazo de quince días, a contar del siguiente
al de le. publicación de este edicto en el .Boletín Oficial del
Estado-, para subsanar errores y completar los datos declara~

torioa o Justificantes de su calidad de afeCtados por la expro
piación,.

El expediente y planos pueden ser examinados durantf!' dicho
periodo de tiempo, en le. Unidad Administrativa cuarta de la
Secretaria General. en horas hábiles de oficina.

Rela.ción de fincas afectada,

Finca número 1. Propietario; Don José Manuel Pascual Or~
tega. Clase de terreno: Salina. Superficie aproximada; 102,525
metros cU1drados.

Lo que se hace público para general conocimiento.·
San Fernando. 2.7 de noviembre de 19S2.-El Secretario gene~

ral.-l1.869--A.


