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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados.

Con fecha 7 de enero de 2005, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
del trámite de información pública sobre la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados, para
obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren
para la ejecución de las obras del proyecto. Clave:
02-JA-0212-2-0.0--0.0-PC «acondicionamiento de la A-305.
Tramo: Arjona-Porcuna». Términos municipales de Arjona y
Porcuna (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 22 de septiembre
de 2004 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26
de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la dis-
posición transitoria primera, «la aprobación implicará la decla-
ración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de
la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente,
para realizar otras actuaciones administrativas que sean nece-
sarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
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 conforma la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del 12
de febrero de 1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, res-
pecto 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 (Servicio de Carreteras), Ayun-
tamientos de Arjona y Porcuna (Jaén), en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y
diario «Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles inte-
resados no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado
paradero, según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF y
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Tercero. Señalar los días 14, 15, 16 , 17 y 21 de marzo
de 2005, para proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación y comunicar a los titulares de los bienes y
derechos afectados que figuran en la relación de interesados
para su comparecencia en los Ayuntamientos de Arjona y Por-

cuna (Jaén), sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si
fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de propiedad, Nota Simple del Regis-
tro de la Propiedad y Documento Nacional de Identidad,
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman opor-
tuno, de Peritos y Notario.

Publicada esta resolución y hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas a la ocupación, los inte-
resados, así como las personas que, siendo titulares de dere-
chos o intereses económicos directos sobre los bienes afec-
tados, se hayan podido omitir en la relación, podrán formular,
por escrito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), calle Arquitecto Berges, núms. 7-2, de Jaén, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados.

LUGAR, FECHA Y HORA

Ayuntamiento de Arjona

Día: 14 de marzo de 2005
A las 9,30 h, propietarios y titulares de las fincas núms. 1
a la 8.
A las 10,30 h, propietarios y titulares de las fincas núms.
9 a la 18.
A las 11,30 h, propietarios y titulares de las fincas núms.
19 a la 26.
A las 12,30 h, propietarios y titulares de las fincas núms. 27
a la 34.

Día: 15 de marzo de 2005
A las 9,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 35 a la 43.
A las 10,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 44 a la 51.
A las 11,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 52 a la 59.
A las 12,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 60 a la 68.

Día: 16 de marzo de 2005
A las 9,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 69 a la 77.
A las 10,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 78 a la 86.
A las 11,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 87 a la 94.
A las 12,30 h, propietario y titular finca núm. 102.

Día: 17 de marzo de 2005
A las 9,30 h, propietario y titulares fincas núms. 103 a la 110.
A las 10,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 111 a
la 119.
A las 11,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 120 a
la 124.

Ayuntamiento de Porcuna

Día: 21 de marzo de 2005.
A las 9,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 125 a la 135.
A las 10,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 136 a
la 144.
A las 11,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 145 a
la 151.
A las 12,30 h, propietarios y titulares fincas núms. 152 a
la 160.
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Jaén, 3 de enero de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública la relación de afec-
tados con motivo de la obra 1-AA-2152-0.0-0.0-PC
(SV) «Glorieta en la intersección de las carreteras
A-3104, Sevilla-Los Rosales con la A-3106, Sevi-
lla-A-3104».

INFORMACION PUBLICA

Obra: 1-AA-2152-0.0-0.0-PC (SV) «Glorieta en la inter-
sección de las carreteras A-3104, Sevilla-Los Rosales con la
A-3106, Sevilla-A-3104».

Habiéndose aprobado con fecha 19 de julio de 2004
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual apa-
recen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en concordancia con el artículo 18 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

Relación que se cita:
Término municipal de la Rinconada.

Finca núm.: 1.
Polígono: 15.
Parcela: 6.
Propietaria: Esperanza Pérez Gutiérrez.
Cultivo: Labor riego.
Expropiación m2: 983,50.

Finca núm.: 2.
Polígono: 16.
Parcela: 28.
Propietaria: José Luis Sáenz Sierra.
Cultivo: Labor riego.
Expropiación m2: 1.077,45.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública la relación de afec-
tados con motivo de la obra: 1-AA-2161-0.0-0.0-PC
(SV) «Remodelación del enlace en el p.k. 94,000 de
la autovía A-92».

INFORMACION PUBLICA

Obra: 1-AA-2161-0.0-0.0-IPC (SV) «Remodelación del
enlace en el p.k. 94,000 de la autovía A-92».

Habiéndose aprobado con fecha 24 de noviembre de
2004 el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que con-

lleva la declaración de utilidad pública prevista en la LEF,
y siendo necesaria la expropiación de los bienes y derechos
precisos para la ejecución del proyecto correspondiente, en
el cual aparecen afectados los propietarios que figuran en la
subsiguiente relación, se abre un período de información públi-
ca, durante un plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en concordancia con el artículo 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, P.A. (D.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de Aguadulce

Finca: 1.
Polígono: 2.
Parcela: 3.
Propietario: Miguel Márquez Ramos.
Cultivo: Secano.
Expropiación m2: 7.550,00.

Finca: 2.
Polígono: 2.
Parcela: 4.
Propietaria: Dolores Díaz Pérez.
Cultivo: Olivar secano.
Expropiación m2: 131,00.

Término municipal de Estepa

Finca: 1.
Polígono: 19.
Parcela: 129.
Propietario: Rosario Fajardo Martos.
Cultivo: Cereal secano.
Expropiación m2: 44.384,00.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, notificando actos
administrativos a solicitantes del Programa de Empleo
Estable, a los que no ha sido posible notificar reque-
rimiento de documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este requerimiento de docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, a


