
Sevilla, 3 de diciembre 2007 BOJA núm. 237 Página núm. 87

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Málaga, 15 de noviembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, Rosario García Morillas. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla , por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: José María Manzanares, S.L.
Expediente: SE-26/07-ET.
Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991.
Fecha: 31.8.2007.
Sanción: Propuesta inicial: 1.200 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, sobre expropiación 
forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la ejecución 
de la obra del Proyecto de Título «Distribuidor Norte de 
Granada» de clave 5-GR-0574-0.0-0.0-PC. Términos 
municipales de Granada, Pulianas y Jun.

Con fecha 23 de julio de 2007 la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación 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 19 de julio de 
2007, haciéndose constar que son necesarias la realización 
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 primera, «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 expropiación, de la ocupación temporal o de 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 la inci-
dencias posteriores 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 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 conforman la estructura y 
funciona miento de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes 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 re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropia ción Forzosa 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 anun-
cios de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de Granada, 
Pulianas y Jun, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu cía, 
Boletín Oficial de la Provincia, diarios «Ideal» de Granada y 
Granada Hoy, valiendo como edicto respecto a posibles 
interesa dos no identificados, a titulares desconocidos o de ig-
norado paradero según lo previsto en el art. 52.2 de la L.E.F. 
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 los días 3, 4 y 5 de diciembre 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 relación de 
interesados.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representa dos por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titulari dad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles y Documento Nacional de Identidad, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Pe-
ritos y Notario.

Publicada esta resolu ción y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, los interesados y las perso-
nas que, siendo titulares de derechos o intereses 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 subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados. 

Granada, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, José 
Luis Torres García. 


