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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre otorgamiento del Permiso de Investigación nom-
brado Los Menchones núm. 16.132. (PP. 739/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que por Resolución del Director General de Industria,
Energía y Minas de fecha 18 de noviembre de 2005, ha sido
otorgado a la entidad Hormigones Triunfo, S.L., el Permiso
de Investigación para recursos de la Sección C) de la Ley
de Minas, con tres años de vigencia y una extensión de die-
cinueve cuadrículas mineras, nombrado Los Menchones
núm. 16.132, sito en los términos municipales de Alcalá la
Real (Jaén) e Illora (Granada), en los parajes de «Cierrecilla
de la Virgen» y «Cerro del Camello».

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

quedando así cerrado un perímetro de diecinueve cuadrículas
mineras.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-
pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 6 de febrero de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras, clave:
2-AL-0554-0.0-0.0-PC.

Expediente de expropiación forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: Variante de Canjáyar en la A-348, clave:
2-AL-0554-0.0-0.0-PC. Término municipal: Canjáyar (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 1.6.05 y estando
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo,
a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
dispone que ello implicará la declaración de utilidad pública,
la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados,
y la tramitación del correspondiente expediente, según el pro-
cedimiento especial previsto para estos casos, en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 2.6.05, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos,
para que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos
municipales, en los días y horas que se indican en la relación
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario,
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y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se
harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes,
en orden a la valoración de los derechos y perjuicios que
se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en
la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Dele-
gación 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 documentación en la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo se ha 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 aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Variante de Canjáyar

Almería, 20 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

ANUNCIO de la Dirección General de Inspección
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda,
por el que se notifica a los interesados el acto admi-
nistrativo que se relaciona (Expte. 31300/11/95/001).

En el expediente de restauración de la legalidad urba-
nística de referencia, tramitado en orden a la restauración de


