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desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y apartado primero 13.2 de la Resolución de 1 de ju-
nio de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se delegan en los Delegados Provinciales de la Conseje-
ría determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la apertura 
de período de información pública del expediente por plazo de 
veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado (veinte días), contando a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para 
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el citado 
plazo, examinarlo y formular las alegaciones que estimen per-
tinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, C/ Castelar, núm. 22, de Sevilla, de nueve a 
catorce horas.

Sevilla 14 de enero de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca al levanta-
miento de actas previas a la urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras del 
«Proyecto de Encauzamiento del Arroyo de Los Bancales, 
t.m. Genalguacil (Málaga)». Clave: A6. 406.603/2111.

El presente proyecto se encuadra en el ámbito de la plani-
ficación de las actuaciones recogidas en el «Plan de prevención 
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces», 
aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio, se encuentra 
incluida en los Anexos 1 y 2 del citado Plan, con el objeto de 
definir las actuaciones necesarias para interceptar las aguas 
de escorrentía de las laderas norte del término municipal de 
Genalguacil, y verterlas al arroyo de los Bancales situado al 
este del casco urbano y al arroyo ubicado al este, en una lon-
gitud aproximada de 289 metros. Genalguacil está situado a 
525 metros de altitud, en el curso medio del valle el río Genal 
en su margen izquierda. Al norte del núcleo urbano se loca-
lizan unas laderas con fuertes pendientes que en época de 
lluvias provocan frecuentes corrimientos de tierras por acción 
de las aguas de escorrentía. Además esta agua de escorrentía 
no es interceptada en ningún punto de la ladera discurriendo 
hasta alcanzar el núcleo urbano, provocando graves inunda-
ciones al ser la capacidad de desagüe de la red de drenaje 
y alcantarillado insuficientes. Asimismo, estas infraestructuras 
de prevención de inundaciones se han declarado de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por Decreto 189/2002, 
de 2 de julio, siendo la Administración hidráulica andaluza 
competente para su ejecución.

El «Proyecto de Encauzamiento del Arroyo de los Bancales. 
T.m. Genalguacil. (Málaga)». Clave A5.406.603/2111 fue inicial-
mente aprobado con fecha 21 de marzo de 2006, a los efectos 
del sometimiento al trámite de información pública, mediante 
Resolución, de 30 de marzo de 2007, de la Dirección Provincial 
de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua (BOJA núm. 116, de 
13 de junio de 2007, BOP de Málaga núm. 97, de 21 de mayo 
de 2007 y en el Diario La Opinión, de 9 de mayo de 2007), sin 
que se hayan presentado alegaciones al mismo. 

Con fecha 10 de diciembre de 2007 la Agencia Andaluza 
del Agua, en calidad de beneficiaria, solicita a esta Consejería 
la incoación del correspondiente expediente expropiatorio para 
disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras recogidas en el Proyecto referenciado, aprobado con fe-
cha 18 de octubre de 2007.

Considerando que el citado Proyecto de encauzamiento 
contiene la relación concreta e individualizada de los bienes 
y derechos de necesaria expropiación o afección, la aproba-
ción del mismo por Resolución, de 18 de octubre de 2007, 
del Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua (P.D. Re-
solución, de 16.5.2005, la Directora General de Planificación 
y Gestión), conlleva implícitamente la declaración de utilidad 
pública del fin a que hayan de afectarse los bienes y derechos 
de que se trate, así como la de la necesidad de urgente ocupa-
ción, al objeto de la expropiación, ocupación temporal y defi-
nitiva o imposición o modificación de servidumbres, en aplica-
ción de lo establecido en la disposición adicional vigésima de 
la Ley 7/1996, de 31 de junio, y conforme al artículo 128 de 
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas; siendo de aplicación el pro-
cedimiento expropiatorio que regulan los artículos 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y 
siguientes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957. 

A la vista de los antecedentes expuestos, y en virtud de las 
competencias que ostenta esta Consejería de Medio Ambiente, 
esta Secretaría General Técnica, en ejercicio de las funciones 
atribuidas en el artículo 8, letra o), del Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgencia para la ejecución 
de las obras correspondientes al «Proyecto de Encauzamiento 
del Arroyo de los Bancales (Málaga)» Clave A6.406.603/2111 
que se desarrollarán en el término municipal de Genalgua-
cil, según Relación anexa de interesados, bienes y derechos 
afectados por la expropiación, siendo la Agencia Andaluza del 
Agua beneficiaria de la expropiación.

Razones de operatividad y eficacia administrativa en re-
lación con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la 
Delegación Provincial de esta Consejería en Málaga prosiga la 
tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones 
en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos pre-
vios y ocupación, así como la tramitación del expediente en 
sus fases de justiprecio y pago.

Segundo. Convocar a los interesados, propietarios y titula-
res de derechos, afectados que figuran en la relación adjunta 
a la presente Resolución para que comparezcan en las depen-
dencias del Ayuntamiento de Genalguacil (Málaga), el día 22 
de febrero a las horas que figuran al final de esta convocato-
ria, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación correspondientes a los bienes y derechos afecta-
dos por las obras mencionadas. Todo ello sin perjuicio de que 
los intervinientes se podrán trasladar posteriormente, si fuese 
conveniente, a la finca que se trate, según lo dispuesto en el 
artículo 52, apartado 3.º, de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa.

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí o 
bien representados por persona provista de poder notarial para 
actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acreditati-
vos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como de su titularidad 
(aportando Nota Simple o Certificado del Registro de la Propie-
dad de titularidad y cargas, escritura pública), así como los reci-
bos de los dos últimos años del Impuesto de Bienes Inmuebles 
o fotocopias compulsadas de esos documentos y cualquier otro 
documento que estimen pertinente. Podrán los comparecien-
tes, si lo estiman oportuno, hacerse acompañar, a su costa, de 
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Peritos y Notario. En caso de incomparecencia se entenderán 
las diligencias con el Ministerio Fiscal, según establece el ar-
tículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de Málaga dará traslado del em-
plazamiento a cada uno de los interesados mediante citación 
individual. A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la norma segunda del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, la publicación de la presente 
convocatoria servirá como notificación a los posibles interesa-
dos que no hayan podido ser identificados, a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, a aque-
llos de los que se ignore su domicilio y a los que intentada la 
correspondiente notificación no se hubiese podido practicar.

En dicho acto se les entregarán las Hojas de valoración de 
los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios por la 
rápida ocupación, realizándose en un acto posterior el abono 
de los mismos, a cuenta del justiprecio final, o al depósito en 
la Caja Provincial en su caso, con lo que de acuerdo con el art. 
52.6 de la LEF posteriormente se procederá a la inmediata ocu-
pación. Por otro lado, cabe manifestación conjunta que interesa 
seguidamente se tramite el expediente en su fase de justiprecio 
y que los conceptos de depósitos previos a la ocupación e in-
demnización de los perjuicios derivados de la rápida ocupación, 

si fuesen procedentes se tengan en cuenta en dicha fase, sur-
tiendo la referida Acta los efectos de la de Ocupación, adquirién-
dose la disponibilidad sobre los terrenos expropiados en relación 
a la ejecución de las obras del proyecto referenciado. Según lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
durante el transcurso del acto se propondrá la adquisición de 
mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados. 

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, los interesados que figuran en la rela-
ción y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses se 
consideren afectadas, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación 
podrán formular alegaciones por escrito ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, 
domiciliada en C/ Mauricio Moro Pareto, Edificio Eurocom. 
Bloque Sur, plantas 3.ª y 4.ª, C.P 29071, Málaga, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido 
al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente 
ocupación. Durante el período señalado estarán a disposición 
de los interesados los planos parcelarios de la expropiación y 
demás documentación en las dependencias de la Delegación 
Provincial de esta Consejería. 

Sevilla, 18 de enero de 2008.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN, DE 18 DE ENERO, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA URGENTE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA QUE SE TRAMITA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO «ENCAUZAMIENTO 

DEL ARROYO DE LOS BANCALES,T.M. DE GENALGUACIL (MÁLAGA)». CLAVE A6.406.603/2111 

Nº de
Finca Polígono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) Comparecencia

Expropiación Servidumbre
de acueducto

Ocupación
temporal Día Hora

1 2 68a Rubio Carrillo, Isabel
Navas Ruiz, Francisco

C/ Gran Canaria nº 3
C.P 29680 Estepona 69,73 127,06 133,93 22/02/2008 11,00 h

2 2 68b Rubio Carrillo, Isabel
Navas Ruiz, Francisco

C/ Gran Canaria nº 3
C.P 29680 Estepona 67,07 143,25 149,60

3 2 69 Medina Macías, María Dolores
Rubio Carrillo, Antonio

C/Fuente baja nº 1
C.P 29492 Genalguacil 108,98 234,41 239,37 22/02/2008 11,30 h

4 2 9006 Ayuntamiento Genalguacil C/ Real nº3
C.P 29492 Genalguacil 10,25 22,70 26,92 22/02/2008 12,00 h

5 2 7 Mateos Serrano, María
Rubio Carrillo, José 

C/ Castañales nº 29
C.P 29492 Genalguacil 151,51 329,72 405,08 22/02/2008 12,30 h

6 2 8a Rubio Mateos, Juan Carlos C/ Magadalena n.º 3, Pl:2, Pt:D
C.P 29600 Marbella 91,49 168,16 222,82 22/02/2008 13,00 h

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 
Directora General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y con la Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la 
aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, 
y se convocan ayudas para el 2007, publicada en el BOJA de 
29 de mayo de 2007, la Directora General de la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales,

R E S U E L V E

Dar publicidad a las subvenciones concedidas a los Ayun-
tamientos que se relacionan, para la financiación de los gastos 
derivados del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21,
con indicación de la convocatoria, el programa y el crédito 

presupuestario al que se imputa, beneficiarios, cantidad con-
cedida y finalidad de la subvención según la Resolución de 17 
de diciembre de 2007, de la Directora General de Red de Es-
pacios Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sobre concesión de 
subvenciones a los Ayuntamientos para la financiación de gas-
tos derivados de la aplicación del programa de Sostenibilidad 
Ambiental Ciudad 21. Para todas las subvenciones concedidas, 
el crédito presupuestario al que se imputan es el existente en 
el Programa 44.D, código de proyecto 2000.00.0448, «Ayu-
das Agendas Locales Ciudad 21», aplicación presupuestaria 
01.21.00.01.00_762.00_44D. 

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Carboneras (Almería).
Subvención concedida: 98.484,00 euros.
Finalidad: Soterramiento de contenedores de residuos sólidos 
urbanos.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Láujar de Andarax
(Almería).
Subvención concedida: 24.252,32 euros.


