
RESTANTES VOCALES DEL PLENO

D. Rafael Morata Soler.

D. Francisco Hurtado Pardo.

D. Jaime Auday Chocron.

D. Atilano Miguelez Pérez.

D. Charki Mohamed Sellam.

D.ª Nora Maanan Rodríguez.

D. Mehdi Asmani Hach Hamed.

D.ª María Dolores Espuche Gómez.

Melilla, 9 de abril de 2010.

El Delegado de Economía y Hacienda, Acciden-
tal. Alvaro Echenique Conde.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTA-
DO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

978.- OBRA CLAVE: 40-ML-2010. "CIRCUNVA-
LACIÓN DE MELILLA. TRAMO: CONEXIÓN EN-
TRE ML-102 Y LA ML-I03. P.K. 0+000 AL 2+000".
MUTUO ACUERDO (EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIA). FINCA N° 2 Y 3

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropia-
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras
epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de 26
de abril de 1.957, ha resuelto señalar el día 29 de
abril de 2.010 a las 12,00 Horas, para efectuar los
pagos aludidos, acto que tendrá lugar en la Sede del
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,
Plaza de España, s/n, debiendo concurrir los propie-
tarios interesados ya sea personalmente o por
medio de representante legal o voluntario debida-
mente autorizado con el correspondiente poder
notarial, bastanteado por la Abogacía del Estado

Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir

el D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certifi-

cación de cargas y dominio vigente conforme a lo

prevenido en el art. 32  1ª del Reglamento Hipote-
cario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto

para que, si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo de las

indemnizaciones, puedan comparecer en el día,

hora y lugar indicados, a formular la reclamación

que estimen oportuna, para lo que deberán ir

provistos de los documentos en que fundamenten

su intervención.

La finca a abonar por "Mutuo Acuerdo" (ejecu-

ción de sentencia) de la Obra Clave: 40-ML-2010;

finca n° 2 y 3, propiedad de EDIFICIOS PREMIER,
S.A., a las 12,00 Horas.

Granada, 8 de abril de 2010.

El Jefe de la de Marcación.

Salvador Fernández Quesada.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

979.- RESOLUCIÓN de  15 de marzo de 2010,

del Servicio Público de Empleo Estatal, de convo-
catoria de subvenciones para la realización de

acciones de orientación profesional para el empleo

y asistencia para el autoempleo, a entidades

colaboradoras sin  ánimo de lucro para el año 2010

en el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo,

prevé ofrecer una acción de formación, empleo u

orientación individualizada a los jóvenes y adultos

que hayan permanecido seis o doce meses en
situación de demandantes de empleo. Dado el

elevado volumen de personas a atender, es nece-

sario completar los servicios que se pueden facili-

tar con medios propios del Servicio Público de

Empleo Estatal con los que prestan otras entida-

des, a las que es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial

del Estado [BOE] del día 23), modificada por la

Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
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