
página 5722bOME Número 5297 Martes, 22 de diciembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

MINISTERIO DE FOMENTO

DiRECCión gEnERAL DE CARRETERAS

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental

1997.- LugAR, FECHA y HORA PARA EL PAgO DE LAS inDEMniZACiOnES 
CORRESPOnDiEnTES A LA ExPROPiACión FORZOSA DE LAS FinCAS ObRA  
CLAvE: 39-ML-2330, FinCA n.º 14-1 y 16.

ANUNCIO

AbOnO DE inDEMniZACiOnES

 “MuTuO ACuERDO”

ExPROPiACión FORZOSA DE TERREnOS
CiuDAD AuTónOMA DE MELiLLA.

ObRA CLAvE: 39-ML-2330. “MEjORA DE inTERSECCión y TRAZADO. 
CTRA.: ML-300, PP.KK. 5+5 AL 7+800. TRAMO: EnLACE COn LA ML-101. 
inTERSECCión COn LA ML-103, T.M. MELiLLA FinCA n.º 14-1 y 16”.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las indemnizaciones correspondientes 
a la expropiación 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 1957, ha resuelto señalar el día 12 de enero de 2016 de 11:30 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 propietarios interesados ya sea 
personalmente o por medio de representante legal o voluntario debidamente autorizado 
con el correspondiente poder notarial, bastanteado por la Abogacía del 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 certificación de cargas y dominio vigente 
conforme a lo prevenido en el Art. 32 1.ª del Reglamento Hipotecario.

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” de la Obra Clave: 39-ML-2330; finca n.° 14-1 
y 16, propiedad de D./D.ª AguSTín juAn, AnDRÉS CLEMEnTE LóPEZ y ALbERTO, 
áFRiCA y ROSA ALDAO CLEMEnTE, a las 11:30 Horas.

Granada, 11 de diciembre de 2015. 
El jefe de la Demarcación, 
josé del Cerro grau


