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 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se so-
mete a Información Pública la solicitud de modifica-
ción de la concesión del servicio de transporte público 
regular permanente y de uso general de viajeros por 
carretera VJA-131, Hornachuelos-Córdoba e hijuelas, 
titular de Auto-Transportes San Sebastián, S.A. (PP. 
4641/2006).

El representante de Auto-Transportes San Sebastian, S.A., 
ha solicitado la modificación de la concesión del servicio de 
transporte público regular permanente y de uso general de 
viajeros por carretera VJA-131, Homachuelos-Córdoba e hijuelas, 
que consiste en la supresión del tramo entre Palma del Río y 
Ecija y en la reducción de una expedición entre Fuente Palmera 
y Palma del Río.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, se somete a Información Pública el 
establecimiento de la modificación solicitada de la concesión 

VJA-131, por un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de esta publicación, a fin de que todos 
aquellos que tengan interés en el asunto puedan examinar el 
expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Los Ayuntamientos de Palma del Río, Ecija, Fuente Pal-
mera y Hornachuelos.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan 
estar interesadas.

- Centrales Sindicales.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase 

que exploten concesiones que tengan itinerarios con algún 
punto de contacto con la concesión VJA-131.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas 
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Obras Publicas y Transportes 
de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, y de Sevilla, Plaza de 
San Andrés, 2.

Córdoba, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 
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 RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el levantamiento de actas previas a la ocupación con 
motivo de la obra: 2-SE-1919-0.0-0.0-PC (CS) «Mejora 
de funcionalidad del enlace de la A-92, p.k. 125, La 
Roda de Andalucía, Sevilla».

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: 2-SE-1919-0.0-0.0-PC (CS) «MEJORA DE FUNCIONALI-
DAD DEL ENLACE DE LA A-92, P.K. 125, LA RODA DE ANDA-
LUCIA. SEVILLA».

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos necesarios a los efectos que se estable-
cen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la 
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento 
de La Roda de Andalucía el día 30 de noviembre de 2006 a 
las 11,00 horas, para proceder al levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tatívos de su titularidad y los recibos de contribución de los 
dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u 
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás do-
cumentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, J. Lucrecio 
Fernández Delgado. 

RELACION QUE SE CITA:

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 A LAS 11,00 HORAS

FINCA

NUM.

POL PARC TITULAR CULTIVO EXPROPIACION
HA

1 12 1-3 Francisco Salas Ruiz labor 1,3069

2 13 101-1 M.ª Socorro Vera Ruiz olivar sec. 0,1658

3 13 65-2 Miguel Quitana Ruiz olivar sec. 0,0419

4 13 71-1 José M.ª Medina Redondo olivar sec. 0,0863

5 13 71-2 José M.ª Medina  Redondo olivar sec. 0,3999

6 11 77-1 José Aragón González labor 0,0664

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de 
concesión de un servicio público de transporte por 
cable denominado «Teleférico Sierra Nevada». (PP. 
4358/2006).

ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE 
CONCESION DE UN SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 

POR CABLE DENOMINADO «TELEFERICO SIERRA NEVADA» 
ENTRE GRANADA Y PRADOLLANO

La empresa Teleférico Sierra Nevada, S.A., ha solicitado 
la concesión de un servicio de teleférico de movimiento conti-
nuo que, con la denominación de «Teleférico Sierra Nevada», se 
proyecta entre Granada capital y Pradollano, en Sierra Nevada, 
a través de los municipios de Huétor Vega, Cájar y Monachil.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Re-
glamento de Teleféricos, de 10 de marzo de 1966 (Decreto 
673/1966), se somete dicha solicitud a información pública 
por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, a fin de que cuantos tengan 
interés en el asunto puedan examinar el expediente y proyecto 
de concesión y aducir lo que estimen procedente, en el Servi-
cio de Transportes de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Avda. de Madrid, 7, 3.ª planta.

Se convoca expresamente a esta información pública 
a la Diputación Provincial de Granada, a los Ayuntamientos 
de Granada, Huétor Vega, Cájar y Monachil, a los Sindicatos 
Provinciales de Transportes de Granada, así como a cuantos 
pudieran estar interesados.

Granada, 25 de septiembre de 2006.- El Delegado, Pedro 
Fernández Peñalver. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se requiere a don 
Antonio Duarte Quiñones, con DNI núm. 31366292L, 
herederos o personas relacionadas con la vivienda sita 
en Málaga, C/ Cruz Verde, 16, esc. 2, piso 1.º, letra B 
(Expte. MA-92/020-C, CTA. 11).

Por medio del presente, se requiere a don Antonio Duarte 
Quiñones, con DNI. núm. 31366292L, herederos o personas 
relacionadas con la vivienda de promoción pública sita en Má-
laga, Grupo Roque García, C/ Cruz Verde, 16, esc. 2, piso 11, 
letra B, para que en el plazo de quince (15) días, a partir del 
siguiente a la inserción del anuncio correspondiente en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) comparezcan en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía (Avda. de la Aurora, 47, 
planta 14, puerta núm. 20) con el fin de alegar o presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para po-
der proseguir el procedimiento de adjudicación de la vivienda 
citada a favor de doña Encarnación González Fernández.

Transcurrido dicho plazo, se tendrá por realizado el trá-
mite y se procederá a dictar la resolución del expediente, se-
gún lo establecido en los artículos 81 y 87 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, reforrnada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  
del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 27 de octubre de 2006.- El Delegado, Emiliano 
de Cara Sáez. 


