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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre expro-
piación forzosa de terrenos, procedimiento de
urgencia.

Con fecha 20 de diciembre de 1996, la Dirección
General de Carreteras ordena a esta Delegación la ini-
ciación del trámite de Información Pública de las obras
comprendidas en el proyecto de clave JA-4-GR-136 título:
«Acondicionamiento 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.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial en
el ejercicio de las facultades que le confiere el art. 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y a los efectos

de proceder por acuerdo del Consejo de Gobierno a la
Declaración de Urgente Ocupación de los bienes y dere-
chos afectados, ha resuelto.

Unico: Hacer pública la relación provisional de inte-
resados, bienes y derechos (art. 17 de la LEF), en el tablón
de anuncios de esta Delegación, en las oficinas del Ayun-
tamiento del término municipal de La Malahá, Alhendín
y Otura, publicándose además en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), Boletín Oficial de la Provincia
(BOP), y en el diario «Ideal» de Granada, a fin de que
en el plazo de 15 días puedan aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar los posibles errores de la
relación publicada y formular las alegaciones que estimen
pertinentes (art. 19 de la LEF).

Granada, 18 de febrero de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.



BOJA núm. 27Sevilla, 4 de marzo 1997 Página núm. 2.651



BOJA núm. 27Página núm. 2.652 Sevilla, 4 de marzo 1997



BOJA núm. 27Sevilla, 4 de marzo 1997 Página núm. 2.653

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
por la que se hace público el nombramiento de
diverso personal eventual. (PP. 3959/96).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de
la Ley 7/85, se hacen públicos los nombramientos de per-
sonal eventual que a continuación se relacionan:

Nombramientos por Decreto de fecha 30.8.96:

Don Rubén López Amaya, Inspector.
Don Ignacio Lostao Cuñado, Inspector.

Nombramiento por Decreto de fecha 13.9.96:

Don Ignacio Serratosa Gutiérrez, Inspector.

Nombramiento por Decreto de fecha 24.9.96:

Don Miguel Angel Losada Rivero, Inspector.

Nombramientos por Decreto de fecha 8.10.96:

Don Bernardo Delgado de la Hoz, Inspector.
Don Fernando Crespo Dabrio, Inspector.

Marbella, 12 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, por la
que se hace público el nombramiento de personal
eventual. (PP. 102/97).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de
la Ley 7/85, se hace público el nombramiento de personal
eventual que a continuación se indica:

Nombramiento por Decreto de fecha 13.12.1996 de
don Ricardo Antonio Estévez García, como Asesor Finan-
ciero Nivel A.

Marbella, 3 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO. (PP. 4100/96).

En sesión celebrada por el Pleno de esta Excma. Cor-
poración Municipal, el día 7 de noviembre de 1996, se
adoptó el siguiente acuerdo:

«Habiéndose aprobado provisionalmente la Modifica-
ción Puntual de Elementos Núm. 9 del Plan General de
Ordenación Urbana de 1985, relativa a la Zona de Micro-
polígono Industrial de la Unidad Urbanística 05, y un vez
que sometida a informe no vinculante del órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma ha transcurrido el
plazo de un mes para su emisión sin haberse emitido,
entendiéndose entonces que el mismo es favorable; habida
cuenta del informe jurídico emitido en el expediente y del
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Obras y Servicios, se propone al Pleno de esta Excma.
Corporación Municipal lo siguiente:

Primero. Aprobar definitivamente la documentación
integrante de la Modificación Puntual de Elementos Núm. 9
del Plan General de Ordenación Urbana de 1985, relativa
a la Zona de Micropolígono Industrial de la Unidad Urba-
nística 05, consistente en modificar la Ordenanza Regu-

ladora 15b/4, aplicable a dicho Micropolígono Industrial,
subdividiendo ésta, en el sentido de mantener las deter-
minaciones vigentes de la misma en la zona de no actuación,
y elevar la edificabilidad de 1 m2/m2 a 2 m2/m2 (sin alterar
la altura y volumetría exterior), así como permitir como uso
compatible con los existentes el de Juzgados, en la zona
afectada por la Modificación.

Segundo. Ordenar la publicación del texto íntegro de
la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
junto con las normas del Documento de Modificación del
Plan General, así como en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero. Remitir, en el plazo de quince días, a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, la presente Resolución, así como dos ejem-
plares diligenciados del Documento de la Modificación
de Planeamiento que se aprueba definitivamente.

Cuarto. Facultar ampliamente a la Alcaldía-Presiden-
cia para dictar cuantos actos y suscribir cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo».

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

Modificar la Ordenanza Reguladora 15b/4, creando
una subdivisión de la misma que quedan definidas como:

- Ordenanza Reguladora 15b/4.1: Mantiene las mis-
mas determinaciones de la actual 15b/4 y afecta a la zona
de no actuación del micropolígono.

- Ordenanza Reguladora 15b/4.2: Afecta a la zona
por la modificación y en ella se introducen los siguientes
parámetros respecto a la Ordenanza 15b/4:

Elevar la edificabilidad actual de 1 m2/m2 a 2 m2/m2,
manteniendo la altura y volumetría exterior.

Adicionar a los usos permitidos, como compatibles
con los mismos, el de Juzgados.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día de la publicación
del presente acuerdo, previa comunicación a este Ayun-
tamiento, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Línea de la Concepción, 28 de noviembre de
1996.- El Alcalde, José A. Fernández Pons.

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 124/97).

Decreto de la Alcaldía núm. 11/97, de 20 de enero,
aprobando inicialmente el Proyecto de Urbanización de
calle interior en parcelación industrial en C/ Blas Infante,
núm. 80.


