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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Granada, sobre ex-
propiación forzosa de terrenos a ocupar con motivo 
de la ejecución de la obra del Proyecto de Título 
«Tratamiento urbano de la travesía de Loja en la 
N-342 (Avenida de Andalucía)» de clave 5-GR-1512-
0.00.0-PC. Término municipal de Loja.

Con fecha 29 de mayo de 2007, la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes ordenó la iniciación del expediente de expro-
piación forzosa necesario para obtener la plena posesión 
de los terrenos que se requieren para la ejecución de las 
obras del proyecto de referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 28 de mayo 
de 2007, haciéndose constar que son necesarias la rea-
lización de expropiaciones y siendo aplicable el artículo 
38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía en relación con la disposición transitoria pri-
mera, «la aprobación implicará la declaración 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 ex-
propiación, de la ocupación temporal o de la imposición 
o modificación de servidumbres, efectos que se extien-
den también a los bienes y derechos comprendidos en 
la ejecución de la infraestructura cartográfica para los 
replanteos y en la incidencias posteriores de las obras, 
habilitando, igualmente, para realizar otras actuaciones 
administrativas que sean necesarias en orden a la dispo-
nibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincia, en el ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa, en relación con las disposiciones orgánicas que 
conforman la estructura y funcionamiento de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985 de 8 de enero (BOJA del día 12 de febrero de 
1985), ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación 
que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de de-
sarrollo, respecto 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 anun-
cios de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de Loja, en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de 
la Provincia, diarios «Ideal» de Granada y «Granada Hoy», 
valiendo como edicto respecto a posibles interesados no 
identificados, a titulares desconocidos o de ignorado parade-
ro según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la 
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 23 de octubre de 2007, para 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación y convocar para su comparecencia a los titulares 
de los bienes y derechos afectados que figuran en la re-
lación de interesados.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, perso-
nalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, recibo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Documento Nacio-
nal de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su cos-
ta, si lo estima oportuno, de Peritos y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para 
el levantamiento de las actas previas, los interesados y las 
personas que, siendo titulares de derechos o intereses eco-
nómicos directos sobre los bienes afectados, se hayan podi-
do omitir en la relación, podrán examinar los planos parce-
larios y demás documentación obrante en el expediente, así 
como formular, por escrito, ante esta Delegación (Avda. de 
la Constitución, 18, portal 2. 18012-Granada), alegaciones, 
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se ha-
yan producido al relacionar los bienes afectados.

Granada, 27 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Francisco Cuenca Rodríguez.

Título: Tratamiento urbano de la travesía de Loja en la N-342 (Avenida de Andalucía).
Clave: 5-GR-1512-0.0-0.0-PC.
Término municipal: Loja.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, sobre expropia-
ción forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la 
ejecución de la obra del Proyecto de título «Acceso 
desde la Autovía A-92 a las localidades de La Peza y 
Lopera (Granada)» de clave 4-GR-1118-0.0-0.0-PD. 
Término municipal de Cortes y Graena.

Con fecha 9 de abril de 2007, la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes ordenó la iniciación del expediente de expro-
piación forzosa necesario para obtener la plena posesión 
de los terrenos que se requieren para la ejecución de las 
obras del proyecto de referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 14 de marzo 
de 2007, haciéndose constar que son necesarias la realiza-
ción de expropiaciones y siendo aplicable el artículo 38.3 
de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Anda-
lucía en relación con la disposición transitoria primera, «la 
aprobación implicará la declaración de utilidad pública, la 
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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 ocu-
pación temporal o de la imposición o modificación de servi-
dumbres, efectos que se extienden también a los bienes y 
derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructu-
ra cartográfica para los replanteos y en la incidencias pos-
teriores de las obras, habilitando, igualmente, para realizar 
otras actuaciones administrativas que sean necesarias en 
orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial, 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 conforman 
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y el Decreto 4/1985 de 8 de ene-
ro (BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación 
que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de 
desarrollo, respecto 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, Ayuntamiento 
de Cortes y Graena, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia, diarios «Ideal» 
de Granada y «Granada Hoy», valiendo como edicto res-
pecto a posibles interesados no identificados, a titulares 

desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto 
en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 
2007, para proceder al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación y convocar para su comparecencia 
a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados.

A dicho acto deberán asistir los interesados, perso-
nalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, recibo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Documento Nacio-
nal de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su cos-
ta, si lo estima oportuno, de Peritos y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado 
para el levantamiento de las actas previas, los interesa-
dos y las personas que, siendo titulares de derechos o in-
tereses económicos directos sobre los bienes afectados, 
se hayan podido omitir en la relación, podrán examinar 
los planos parcelarios y demás documentación obrante 
en el expediente, así como formular, por escrito, ante 
esta Delegación (Avda. de la Constitución, 18, portal 2. 
18012-Granada), alegaciones, a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacio-
nar los bienes afectados.

Granada, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, 
Francisco Cuenca Rodríguez.

Título: Acceso desde la A-92 a las localidades de La Peza y Lopera.
Clave: 4-GR-1118-0.0-0.0-PD.
Término municipal: Cortes y Graena.



Sevilla, 13 de noviembre 2007 BOJA núm. 223  Página núm. 91



Página núm. 92 BOJA núm. 223  Se vi lla, 13 de noviembre 2007



Sevilla, 13 de noviembre 2007 BOJA núm. 223  Página núm. 93



Página núm. 94 BOJA núm. 223  Se vi lla, 13 de noviembre 2007



Sevilla, 13 de noviembre 2007 BOJA núm. 223  Página núm. 95

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-

blica de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación 
con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad 
a las ayudas concedidas con cargo al programa de fo-
mento de empleo (programa 32B de presupuesto de 
gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la 
Orden, 6 de mayo de 2005.

Beneficiario Importe Finalidad
Carmen Aguirre Dionisio (Exp.) GR/AAI/00650/2005 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad
Elena García Justicia (Exp.) GR/AAI/00660/2005 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad
Inmaculada Conc. Gutiérrez Barrio (Exp.) GR/AAI/00689/2005 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad
María Isadu Lib Santos Ortiz (Exp.) GR/AAI/00802/2005 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad
Adoracion González Rodríguez (Exp.) GR/AAI/00213/2005 4.508 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

Granada, 5 de octubre de 2007.- El Director, Luis M. Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública relación de 
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de 
empleo estable acogidas a diferentes Programas 
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a 
los/as que no ha sido posible notificar determinados 
actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas 
de Creación de Empleo Estable que seguidamente se rela-
cionan, los extractos de actos administrativos que se citan, 
haciéndose constar que para conocimiento del contenido 
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer 

en un plazo de quince días en el Servicio Andaluz de Em-
pleo de esta Delegación Provincial de Granada, sito en C/ 
Dr. Guirao Gea s/n Edif. Fleming 2.ª Planta:

Núm. de expediente: EE/588/2001/2000/GR.
Interesado: Eurolán Informática, S.L.
CIF/DNI: B-18.549.600.
Último domicilio: C/ Cno. de Ronda, 77. 18004 Granada.
Extracto del contenido: Inicio procedimiento reintegro.

Núm. de expediente: EE/594/2001/2000/GR.
Interesado: Jesús Alonso Guardia-Noebius Sistemas Te-
lemáticos-.
CIF/DNI: B-18.410.076.

Último domicilio: C/ Sol, núm. 22. 2.º Izq. Granada.
Extracto del contenido: Inicio procedimiento reintegro.


