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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial se-
gún se prevé en los arts. 24.3 del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre y el artículo 14 de la Ley 29/1998 de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 13 de julio, o 
en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en 
la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que puede 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 12 de noviembre de 2007.- El Presidente de 
la Comisión, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 3 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se no-
tifica al interesado el acto administrativo que se 
relaciona.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Alme-
ría notifica al interesado que a continuación se relaciona, 
aquellas notificaciones que han resultado infructuosas 
en el domicilio que consta en esta Delegación, corres-
pondientes a Comunicación de Orden de inmediata ocu-
pación de propiedad afectada por Expediente. EF-2AL-
05540000PC para la ejecución de la Variante de Canjá-
yar de la carretera A-348.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados 
disponen de las Resoluciones que, en virtud de la cautela 
prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no se publican en su integridad.

Expediente de Expropiación Forzosa EF-2AL-
05540000PC para la ejecución de la Variante de Canjá-
yar de la carretera A-348.

Orden de Inmediata Ocupación.

Expediente: EF-2AL-05540000PC.
Interesado: Don Antonio Sánchez Baños.
Fecha del acto: 30.4.08.

Durante el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el interesado 
podrá comparecer en las oficinas de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía en Almería (Secretaría General) a 
fin de obtener copia íntegra del acto que se le comunica.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en 
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 3 de junio de 2008.- El Secretario General, 
José Enrique Arriola Arriola.

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre infor-
mación pública y actas previas a la ocupación 
del expediente de expropiación forzosa. Clave: 
2-MA-1528.

2-MA-1528. Acondicionamiento del tramo urbano de 
Coín en la carretera A-404. Málaga.

Término Municipal: Coín. Provincia de Málaga.

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

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente 
de expropiación forzosa tras la aprobación del correspon-
diente 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 ocupación de los terrenos necesarios 
a los efectos que se establece en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta 
Delegación Provincial ha resuelto convocar a los propie-
tarios y titulares de derechos afectados, que figuran en 
el Anexo I de la relación adjunta, para que comparezcan 
en el Ayuntamiento de Coín en los días y horas que fi-
guran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así 
como en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados 
personalmente o por medio de apoderamiento notarial 
para actuar en su nombre, aportando los documentos 
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos 
de contribución de los dos últimos años, pudiéndose 
hacer 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 relación adjunta, podrán formular por es-
crito ante esta Delegación hasta el mismo 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 docu-
mentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones 
calle San Nicolás, 17, 1.ºA 29016 Málaga, a donde en 
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los 
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los pre-
visto 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 aquéllos, respecto de quienes por 
cualquier circunstancia sea ignorado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la in-
comparecencia al acto en ningún caso producirá la sus-
pensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo m2

1 Lozano Sánchez, Juan
C/ Oriolas, 9
Cornellá de Llobregat, 08940

11 439 Regadío improductivo 1.340

2 No consta 11 9006 Vía comunicación


