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DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de expediente de expropiación forzosa
carretera Santa Fe-Atarfe. (PP. 3812/2002).

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA - PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PRO-
VINCIAL DE GRANADA SOBRE EXPROPIACION FORZOSA
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA
DENOMINADO 23-INGRA/01 «MEJORA DEL TRAZADO
Y ENSANCHE DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA

SANTA FE-ATARFE»

Por la presente y en relación con la ocupación de terrenos
necesarios para la ejecución del proyecto de obra denominado
23-INGRA/01 «Mejora del trazado y ensanche de la plataforma
de la carretera de Santa Fe-Atarfe», aprobado definitivamente
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de diciembre
de 2002 y publicado en el BOP núm. 218, de 21 de sep-
tiembre de 2002. Y en aplicación del artículo 38.3 de la
vigente Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
por la que se declara la urgente ocupación a los efectos de
expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por
la ejecución de las obras, siendo, por tanto, de aplicación
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954 y el Reglamento para su desarrollo, de
fecha 26 de abril de 1957.

Visto cuanto antecede y en virtud de las atribuciones que
me están conferidas por la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y demás apli-
cables, vengo en resolver:

Primero. Iniciar el expediente de expropiación forzosa en
los términos y a los efectos previstos en el artículo 21.1 y
36.2 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto a los bienes

y derechos afectados por la ejecución del proyecto de obra
arriba referenciado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial, tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Santa Fe, Atarfe y Pinos Puente, 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 hace referencia a titulares desconocidos o de para-
dero desconocido, según lo previsto en el artículo 52.2 de
la Ley de Expropiación Forzosa y artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar los días: 15 y 16 de enero de 2003
a partir de las 9,30 horas, en los locales del Ayuntamiento
de Atarfe; 17, 20 y 21 de enero de 2003 en los locales
del Ayuntamiento de Santa Fe; 22 de enero de 2003 en los
locales del Ayuntamiento de Pinos Puente, sin perjuicio de
trasladarse a las fincas afectadas, si se estima necesario, para
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados. A dicho acto deberán asistir los
titulares de los bienes y derechos que se expropian, perso-
nalmente o legalmente representados por persona para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad, recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y DNI,
pudiendo hacerse acompañar, con gastos a su expensas, de
peritos y notario.

Publicada la presente Resolución y hasta el levantamiento
de las actas previas a la ocupación, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Diputación Provincial (Area de
Obras y Servicios-Sección Administrativa), en Avda. del Sur, 3.
18071, Granada, o bien en la sede de Ingra, S.A., en Avda.
de la Constitución, 23. 18014, Granada, las oportunas ale-
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores mate-
riales o formales que se hayan podido producir al relacionar
los bienes y derechos afectados por la urgente ocupación.
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Lo mandó y firma el Sr. Presidente, de lo que yo, el Secretario General, certifico.

Granada, 13 de diciembre de 2002.- El Presidente, El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO sobre solicitud de apertura de planta de
aderezo y envasado de aceitunas. (PP. 3683/2002).

Por don Francisco J. Pérez Rodríguez, se solicita licencia
de apertura para planta de aderezo y envasado, ubicada en
sitio «Manos Llenas» de Pilas.

Lo que se hace público por espacio de veinte días para
oír reclamaciones.

Pilas, 29 de noviembre de 2002.- El Alcalde, Jesús
Calderón Moreno.

AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la contratación

laboral fija por el sistema de concurso-oposición de dos plazas,
vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento
de Algarrobo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2002, publicada en el BOE 143, de 15.6.2002:

a) Plaza a tiempo parcial:

Denominación: Animador/a socio-cultural.
Número: 1.
Grupo: III.
Categoría, responsabilidad o especialización: Area de Cul-

tura, Festejos, Tercera Edad y Mujer.
Título exigido: Bachiller Superior o FP II.
Sistema: Personal Laboral Fijo.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

b) Plaza a tiempo parcial:

Denominación: Animador/a socio-cultural.
Número: 1.
Grupo: III.
Categoría, responsabilidad o especialización: Area de

Juventud.
Título exigido: Bachiller Superior o FP II.
Sistema: Personal Laboral Fijo.
Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria y, en su defecto,
la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo.

El aspirante seleccionado estará sujeto al régimen de
incompatibilidades establecido en la normativa vigente.

1.3. Requisitos. Para ser admitidos en el presente proceso
selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad el día que termine
el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título exigido.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las funciones propias de la plaza a que
se opta.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones o
Instituciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas por sentencia firme.

Los requisitos a que se refiere este apartado habrán de
poseerse el día de finalización del plazo de admisión de soli-
citudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

1.4.1. Fase de concurso. La fase de concurso se celebrará
antes que la fase de oposición. El Tribunal se reunirá antes
de la celebración del ejercicio de la oposición y procederá
a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación con
una antelación de, al menos, 48 horas a la realización del
ejercicio de oposición.

La valoración de méritos se hará con los documentos
originales o fotocopia compulsada de los méritos alegados en
la solicitud de participación en las pruebas selectivas.

Los títulos académicos se justificarán con fotocopia com-
pulsada del título alegado.

La experiencia profesional, en plaza o puesto idéntico al
de la convocatoria, en el ámbito de la Administración Local
se justificará aportando el siguiente documento: Certificado


