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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

41666 Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se
señalan fechas y se cita para el levantamiento de Actas Previas a la
urgente ocupación en el  expediente de ocupación temporal  por  un
periodo de tres años instruido con motivo del desarrollo del Plan de
Investigación Energética y Medioambiental en materia de Vigilancia
Radiológica, previsto en el artículo 130 de la ley 62/2003, de 30 de
diciembre, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
diciembre de 2004 y ampliado por Acuerdo de 28 de septiembre de
2007.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2004 aprobó el
Plan  de  Investigación  Energética  y  Medioambiental  en  materia  de  vigilancia
radiológica  (PIEM-VR),en  los  términos  municipales  de  Vera  y  Cuevas  del
Almanzora (Almería),  previsto  en el  artículo  130 de la  Ley 62/2003,de 30 de
diciembre de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, designando
para su desarrollo al CIEMAT.

En aplicación de dicho acuerdo por resolución del Delegado del Gobierno en
Andalucía  de  18  de  Julio  de  2005  se  acordó  el  inicio  del  expediente  de
expropiación forzosa de distintas fincas en los municipios de Vera y Cuevas del
Almanzora acordándose finalmente la ocupación de las mismas a través de la
actas correspondientes.

Por  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  28  de  septiembre  de  2007  se
aprueba la ampliación del Plan a desarrollar por el CIEMAT para proceder a la
ocupación temporal, en tanto se lleve a cabo la limpieza de 30 Ha de terrenos
afectados  residualmente  por  contaminación  a  efectos  de  recuperar
ambientalmente  dichos  terrenos.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e
Innovación, instó a esta Delegación del Gobierno, con formulación de la relación de
bienes, la iniciación de expediente de Ocupación Temporal, sin perjuicio de la
Expropiación Forzosa si se acordara en su caso, por un periodo de duración de
tres años, de los terrenos correspondientes a la zona ampliada por el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2007.

Las actuaciones incluidas en el PIEM-VR de 2004 y luego ampliadas tras su
modificación en 2007, llevan implícitas la declaración de utilidad pública, a los
efectos previstos en los  artículos 9,10 y  11 de la  Ley de 16 de diciembre de
1954,de Expropiación Forzosa,  así  como la  declaración de urgencia,  para  la
ocupación de los bienes afectados, a que se refiere el artículo 52 de la misma Ley.

Finalizado el plazo de información pública abierto para subsanar los errores
que hubieran podido producirse en la relación de bienes, derechos y propietarios
afectados por el expediente de referencia, esta Delegación, tras la desestimación,
previo  Informe de la  Abogacía del  Estado,  de las  alegaciones realizadas por
Villaricos SL., en virtud e lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, ha resuelto fijar  los días y lugares que se señalan, para proceder al
levantamiento de la Actas Previas a la Ocupación Temporal de los bienes precisos
para el  desarrollo del  mencionado Plan, situados en el  término de Cuevas de
Almanzora (Almería) que se detallan a continuación.
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ANEXO 1 1/1
Finca Nº Titulares Catastrales

Apellidos y Nombre.
Lugar y Residencia

Naturaleza de la
finca

Municipio Datos catastrales
Referencia
catastral

Superficie a
Ocupar
temporalmente
(en m²)

Forma en que
se ocupa

Observaciones

1 Finca Registral nº 18366
De Haro Alarcón, M.ª Angeles
D.N.I. 75.178.463-L
C/ José Fentanes n.º 96
28035 – Madrid
De Haro Rivas, Atanasio
D.N.I. 27.515.614-R
C/ Plaza de la Encarnación,3
04610 Cuevas del Almanzora
(Almería)
De Haro Rivas, Maria Gertrudis
D.N.I.27.531.068-E
C/ Escultor Martinez Olalla,
N.º 7, 2-H – 18033 Granada
De Haro Rivas, M.ª Angeles
D.N.I. 23.229.432-F
C/ Latorre nº 8 Urb. Altoreal
30509-Molina de Segura
(Murcia)
De Haro Alarcón, Encarnación
D.N.I. 27.188.507-T
Plaza de la Malagueta, 1,4.º-A
29016 Málaga

Agraria (Pastos)
Parcela 107

Cuevas del
Almanzora
(Almería)

04035A00800107
0000BE

4.112 Parcial Suelo no
urbanizable

2 Villaricos SL.
C.I.F.B29145018 y
Junta de Compensación del Plan Parcial VI de las NNSS de Cuevas del Almanzora
C.I.F. G04643409
C/ Baría, nº 8 Edificio Villasol
Villaricos, Cuevas del Almanzora, 04618 Almería

Urbana
Finca 31375
Finca 32280
Finca 32260

Cuevas del
Almanzora
(Almería)

04035A00809023 89.223 Parcial Programado
urbanizable

3 Villaricos SL.
C.I.F.B29145018 y
Junta de Compensación del Plan Parcial VI de las NNSS de Cuevas del Almanzora
C.I.F. G04643409
C/ Baría, nº 8 Edificio Villasol
Villaricos, Cuevas del Almanzora, 04618 Almería

Agraria
(Pastos)
Parcela 97

Cuevas del
Almanzora
(Almería)

04035A00800097
0000BF

17.825 Parcial Suelo no
urbanizable

4 Villaricos SL.
C.I.F.B29145018 y
Junta de Compensación del Plan Parcial VI de las NNSS de Cuevas del Almanzora
C.I.F. G04643409
C/ Baría, nº 8 Edificio Villasol
Villaricos, Cuevas del Almanzora, 04618 Almería

Agraria
(Pastos)
Parcela 137

Cuevas del
Almanzora
(Almería)

04035A00800137
0000BI

53.563 Parcial Suelo no
urbanizable

5 Villaricos SL.
C.I.F.B29145018 y
Junta de Compensación del Plan Parcial VI de las NNSS de Cuevas del Almanzora
C.I.F. G04643409
C/ Baría, nº 8 Edificio Villasol
Villaricos, Cuevas del Almanzora, 04618 Almería

Agraria
(Pastos)
Parcela 94

Cuevas del
Almanzora
(Almería)

04035A00800094
0000BP

20.151 Parcial Suelo no
urbanizable

De acuerdo con los artículos 111 y ss de la Ley de Expropiación Forzosa y 52
de la misma Ley se convoca a los propietarios, a los arrendatarios si los hubiere y
a los demás posibles interesados el día 15 de diciembre de 2009, a las 10 horas en
el  Ayuntamiento  de  Cuevas  de  Almanzora,  sin  perjuicio  de  desplazarse
posteriormente a las parcelas, si se estima necesario, a fin de que se personen,
por sí o representante por personas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, en las oficinas de dicho Ayuntamiento.

Los interesados deberán personarse con el DNI, documentos acreditativos de
la propiedad o de otros posibles derechos sobre los terrenos, así como del último
recibo del puesto sobre Bienes Inmuebles y podrán hacerse acompañar, a su
costa, de Peritos o de un Notario.

Según establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de
incomparecencia se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

Por aplicación del artículo 59,4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
RJAP  y  PAC,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  4/1999  de  13  de  enero,  la
publicación  de  los  bienes  y  derechos  afectados  servirá  de  notificación  a  los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los titulares de
bienes y derechos que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su
domicilio.

El objeto de esta comparecencia será el levantamiento de las actas previas a la
ocupación,  en las  que se describirán las  fincas y  se  harán constar  todas las
manifestaciones y datos que se aporten y sean útiles para determinar los derechos
afectados, el valor de aquellos y, en su caso, los perjuicios determinados por la
rápida ocupación.
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Independientemente de la citación de carácter personal, que se realizará a
cada uno de los titulares de los bienes y derechos afectados, según lo dispuesto
en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta convocatoria se
publicará en el "BOE", "Boletín Oficial de la Provincia de Almería" y se expondrá en
los tablones de edictos del ayuntamiento de Cuevas de Almanzora.

Sevilla, 7 de noviembre de 2009.- Delegado del Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón.
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