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Publicada esta Resolución y hasta el momento de las Ac-
tas Previas, los interesados podrán formular, por escrito, ante
este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución s/n, 18330
Chauchina. Granada), alegaciones, a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la Urgente Ocupación.

Ante mí, la Secretaria que certifico. Vº Bº El Alcalde, la
Secretaria.

AYUNTAMIENTO DE CIJUELA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, sobre
expropiación  forzosa de terrenos a ocupar  con motivo
de la ejecución de la obra de Clave: A5.318.769/2111,
abastecimiento a la Vega de Granada. Conducción de
agua potable desde Chauchina hasta Cijuela y Láchar,
término municipal de Cijuela. (PP. 4358/2003).

Con fecha 23 de septiembre de 2003, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgen-
cia la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto referenciado. Ello a efectos de aplicación del procedi-
miento expropiatorio que regula el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, y Regla-
mento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, este Ayuntamiento en el
ejercicio de las facultades que le confiere la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto a
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado,
designando como beneficiario al Consorcio para el Desarrollo
de la Vega- Sierra Elvira.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y dere-
chos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada,
valiendo como edictos en general respecto a posibles interesa-
dos no identificados y en especial por lo que se refiere a titulares
desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto en el art.
52.2 de la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar el día 17 de diciembre, a las 9,00 horas,
para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la ocu-
pación de los bienes, y su comparecencia en el Ayuntamiento
de Cijuela, sin perjuicio de trasladarse al lugar de la finca afec-
tada, si se considera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad, 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.

En caso de no asistencia a la firma de las actas debido a
no convocatoria por desconocimiento de el/los titulares o a
imposibilidad, se abrirá un plazo de 2 días para acudir al Ayun-
tamiento y se procederá posteriormente a informar al Ministe-
rio Fiscal, de acuerdo con el art. 5 de la LEF.

TERMINO MUNICIPAL DE CIJUELA

Publicada esta Resolución y hasta el momento de las Ac-
tas Previas, los interesados podrán formular, por escrito, ante
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este Ayuntamiento (C/ Real núm. 25, 18339 Cijuela. Grana-
da), alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan producido al relacionar los bienes afectados
por la Urgente Ocupación.

Cuarto. Elevar la presente Resolución al Pleno Municipal
de este Ayuntamiento de Cijuela, en la primera sesión que
celebre, a los efectos de su ratificación.

Lo mando y firmo en Cijuela, 31 de octubre de 2003.- El
Alcalde, José Francisco Rueda Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE LACHAR

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, sobre
expropiación  forzosa de terrenos a ocupar  con motivo
de la ejecución de la obra de Clave: A5.318.769/2111,
abastecimiento a la Vega de Granada. Conducción de
agua potable desde Chauchina hasta Cijuela y Láchar,
término municipal de Láchar. (PP. 4359/2003).

Con fecha 23 de septiembre de 2003, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgen-
cia la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto referenciado. Ello a efectos de aplicación del procedi-
miento expropiatorio que regula el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, y Regla-
mento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, este Ayuntamiento en el
ejercicio de las facultades que le confiere la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto a
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado,
designando como beneficiario al Consorcio para el Desarrollo
de la Vega- Sierra Elvira.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, 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 especial por lo que
se refiere a titulares desconocidos o de ignorado paradero
según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero. Señalar el día 18 de diciembre, a las 9,00 horas,
para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la ocu-
pación de los bienes, y su comparecencia en el Ayuntamiento
de Láchar, sin perjuicio de trasladarse al lugar de la finca afec-
tada, si se considera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad, 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.

En caso de no asistencia a la firma de las actas debida a
no convocatoria por desconocimiento de el/los titulares o a
imposibilidad, se abrirá un plazo de 2 días para acudir al Ayun-
tamiento y se procederá posteriormente a informar al Ministe-
rio Fiscal, de acuerdo con el art. 5 de la  LEF.

TERMINO MUNICIPAL DE LACHAR

Publicada esta Resolución y hasta el momento de las Ac-
tas Previas, los interesados podrán formular, por escrito, ante
este Ayuntamiento (Avda. Andalucía núm. 8, 18327 Láchar.
Granada), alegaciones, a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la Urgente Ocupación.

Láchar, 31 de octubre de 2003.- El Alcalde, Francisco
Javier Montiel Olmo.

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE POLICIA
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE  (HUELVA) E INCLUIDAS EN
LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2003. (BOE NUM. 267,

DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2003)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría Policía Local, incluidas en la
Oferta Pública de Empleo del año 2003.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, confor-
me determina el artículo 19. c)  de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en relación con la Disposición Tran-
sitoria Primera, párrafo tercero, se encuadran en el grupo C, del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, solo a efectos retributivos.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,


