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Cuando se trate de personasjurídicas, aportarán_D.N.I. del compareciente y documentación acreditativa de la representación
con la que actúa (y fotocopía de todo ello para su compulsa y unión al eipediente). 

-

2. Si solicítan el pago a través de transferencia bancari4 dicha solicitud deberá ser recibida en esta Demarcación de Carreteras
antes de la fecha indicada para el pago, siendo en este cr¡so necesarío aportar la siguiente documentación:

2.1. Solicitudoriginal de trasferencia firmqda_por todos los propietarios o en su c¿rso por el representante, Si actúan por re-
prese ntación.deberátn ap.ortar a4gry,ásj Poder Not¿rial, ya sea general o especíal (y fotocopias para su compulsa), iiendo
conveniente indicar en dicha solicitud un teléfono y/o correo electrónico dè contaéto. (Se ádjunïa modelo dé sotiôitud).
Cuando se trate de personas jurídicas, apørtarán D.N.I. del compareciente y documentación acreditativa de la represeírta-
ción con la que actúa (y fotocopia de todo ello para su compulsã y unión ai expediente).

2.2. Fotocopia del D.N.L o pasaporte, de todos los titulares de la finca afect¿da
2.3. Certifrcado de la Entidad bancana donde se encuentre la cuenk en la que se va a realizar dicha transferencia, indicando

dicha Entidad que existe la cuenta a nombre de los titulares del citado eipediente, debiendo constar el código IBAN.
En caso de ser arrendatario, deberá presenlar contrato de arrendamienûo.

Si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En caso de fallecimiento de uno de los titulares deberá acreditarse la titularidad por herencia mediante la presentación de copia
debidamente compulsada de testamento, óeclaraciôn de herederos o aceptación de la herencia, así como copiá de la presentación a
efectos del impuesio de sucesiones.

. - _ 
De ¡o- solicit¿r el pago por transferencja éste se efectuará en el lugar indicado al principio mediante cheque bancario a nombre

del.titular de la expropíación que entre todos los propietarios así lo decídãn y comuniquèn en el acto del pago á los representantes de
la Administración.

^ . En caso de querer que.se divida el importe entre los diversos titulares de la expropiación deberán solicitar el pago por trans-
ferenci4' debiendo indicar en la solicitud el ímporte que a cada propietario le correspóndè justificadamente, medianté nãta simple o
cualquier otra documentación acreditativa, asi como preseniar la documentación requêrida para el caso de los pagos por transferèncía
anûeriormente indicado.

. ^ P.Io compareceral pagg y ng solicitar transferencia bancaria se procederá a consignar las cantidades indicadas al principio
enlaCajaGeneral de Depósitos de la Delegación de Hacienda, estando a su disposición cuando aporte la documentación r.eqiuerida.

Sevilla l0 de septiembre de20l8.-La Habilitada Pagadora,María Dolores Rueda Román. 
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Corrección de et.rores

Detectados errores en los anuncios de fþchas 4 de septiembre de 2018, sobre pago de tasaciones motivados por expedientes de
expropiacíón forzosa:

l. Ayuntamiento de Coria del Río. Día I de octubre de 2018.
2. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Día 3 de octubre de 2018.
Lo indicado en el último_párrafg d9 1mbgq anuncios: <Con posterioridad, tras lañnalizaciôn del acto del pago, en virtud de

las facultades que le confiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de febrero de 1986 a este Demarcacióri dõ Caneteras del
Estado en Andalucía Occidental, y. en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52.6 de la I-æy de Expropiación Forzosa, se procederá al
levantamiento del acta de ocupación. sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de reteñer ô recobran, no Áe llêvará a cabo
al ser un procedimiento de urgencia y haberse realizado dicho triímite con anterioridad

Sevilla a l0 de septiembre de 2018-La Habilitada Pagador4 María Dolores Rueda Román.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAT DE SEVTLTA

Área de Cohesión Territorial
Aprobacíón definitiva del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018
Sometidos a información pública los acuerdos plenarios de esta Diputación, de fechas l7 de abril y 15 dejunio de 2018, re-

lativos a las-aprobacio,nes iniciales parciales del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibies 201$ comprensivo del
lrogpml Municipal General, los Programas Municipales Específicos y.los Programas Provinciales, así como de la nonmativa regu-
latoria y bases de acceso y gestión de los mismos. durante el plazo de diez días previsio en el artículo 32 del texto refundido dejas
disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen [.ocal, aprobado por Real Decreto Legislativo 781186, de l8 de abríI, contados
a partir d9,las_ pullicaciones de los anuncios respectivos en el <Boletín Oficial> de la provínõia nos 94, de 25 de abril y 144, de 23 de
junio de 2018, sin que se hayanpresentado alegaciones se hace público para conocimiento de los interesados, que eicitado Plan ha
quedado defi nitivamente aprobado.

.. . Asimismo,.se significa que, de acuerdo con lo dispuesto en et artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 óe lalßy 29i1998. de 13 de julio, reguiadorå de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la aprobación definitiv4 que pone frnaLavía administrativa,-pueáe i-nteiponerse
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno de la Corporación o recuiso contencíoso ad-
ministrativo, ante el luzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevill4 en el plazo de dos mesès, a contar desde el día siguiente a
la presente publicación. Si se optara por ínterponer el recurso de reposición potesàtivo no se podrá interponer recwso contenðioso-ad-
ministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
En Sevilla a l4 de septiembre de 2018.-El Secretario General (P.D. Resoluci ónn." 2579115, de 2 de julio), Fernando Femández-

Figueroa Guerrero.
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