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de 49 viviendas de Promoción Pública en la localidad de
Nerja, provincia de Málaga, promovidas por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Por consiguiente, quienes reúnan los requisitos exigi-
dos por el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre (BOJA
núm. 6, de 25.1.1991), sobre adjudicación de viviendas
de Promoción Pública, podrán solicitar en el Ayuntamiento
el impreso oficial de solicitud que deberán presentar debi-
damente cumplimentado ante el mismo Ayuntamiento en
el plazo indicado, en ningún caso podrá adjudicarse una
vivienda de Promoción Pública a los peticionarios que ten-
gan ingresos superiores a 1,5 veces el S.M.I. conforme
al art. 5.2 del Decreto 119/92, de 7 de julio.

Se hace constar, que los cupos a los que pueden aco-
gerse los solicitantes de estas viviendas son los siguientes:

- Cupo general: 32 viviendas.
- Cupo de familias reducidas: 16 viviendas.
- Cupo para minusválidos: 1 vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 5 de agosto de 1997.- El Secretario de la CPV.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre expediente de expropiación forzosa,
procedimiento de urgencia.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de Granada, sobre expro-
piación forzosa de terrenos ocupados con motivo de la
ejecución de la obra de clave: JA-4-GR-136 «Acondicio-
namiento de la GR-V-1033 de la Malahá a la CN-323
(de Bailén a Puerto de Motril)», en los términos municipales
de La Malahá, Alhendín y Otura.

Con fecha 15 de julio de 1997, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgencia
la ocupación de los bienes y derechos afectados de expro-
piación forzosa por motivo de las obras comprendidas en
el proyecto referenciado, ello a efectos de aplicación del
procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial en el ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de
La Malahá, Alhendín y Otura, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario
«Ideal» de Granada, valiendo como edictos en general
respecto a posibles interesados no identificados y en espe-
cial por lo que se refiere a titulares desconocidos o de
desconocido paradero, según lo previsto en el art. 52.2
de la L.E.F. y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar los días y horas que se especifican
al final de esta Resolución, para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes, y su
comparecencia en los Ayuntamientos de los términos muni-
cipales afectados, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
las fincas, si se considera necesario.

A dicho acto, para el cual serán citados individual-
mente, deberán asistir los titulares de los bienes y derechos
que se expropian, personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada para actuar en su nom-
bre, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde-Presidente de los Ayuntamientos de los términos
afectados. Publicada esta Resolución y hasta el momento
de las Actas Previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Delegación (Avda. de Madrid núm. 7,
4.ª planta, 18071 Granada), alegaciones, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido
al relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocu-
pación.

Los días señalados para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación son: Días 9, 10 y 11 de septiembre
de 1997, en el Ayuntamiento de La Malahá, día 12 de
septiembre en el Ayuntamiento de Alhendín y días 15 y
16 de septiembre en el Ayuntamiento de Otura.

Granada, 18 de agosto de 1997.- El Delegado (P.S.R.
Decreto 21/85), El Secretario General, José Luis Torres
García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre expediente de expropiación forzosa,
procedimiento de urgencia.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en Granada, sobre expro-
piación forzosa de terrenos ocupados con motivo de la
ejecución de la obra de clave: 01-GR-1087-0.0-0.0-ON
«Proyecto de corrección de deslizamientos y mejora de la
estabilidad de la Autovía A-92. Tramo: P.K. 266 al 268.
(Venta del Molinillo): Provincia de Málaga», término muni-
cipal de Huétor-Santillán.

Con fecha 29 de julio de 1997, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgencia
la ocupación de los bienes y derechos afectados de expro-
piación forzosa por motivo de las obras comprendidas en
el proyecto referenciado, ello a efectos de aplicación del
procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial en el ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de
Huétor-Santillán, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de
Granada, valiendo como edictos en general respecto a
posibles interesados no identificados y en especial por lo
que se refiere a titulares desconocidos o de desconocido
paradero, según lo previsto en el art. 52.2 de la L.E.F.
y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar el día 8 de septiembre de 1997, a
las 11,00 horas, para proceder al levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación de los bienes, y su com-
parecencia en el Ayuntamiento del término municipal don-
de radican los bienes afectados, sin perjuicio de trasladarse
al lugar de las fincas; si se considera necesario.

A dicho acto, para el cual serán citados individual-
mente, deberán asistir los titulares de los bienes y derechos
que se expropian, personalmente o bien representados por


