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551-2008-00020069-1 CARMEN ROCÍO MACÍAS 
MILLÁN

COÍN

551-2008-00020159-1 ILHAM OUCHERIF OULADLHAJ MÁLAGA

551-2008-00020181-1 JOSÉ AMADOR VARGAS TORRE DEL MAR

551-2008-00020284-1 MARINA GARCÍA MARTÍN MÁLAGA

551-2008-00020353-1 AICHA SAID MOHANED MÁLAGA

551-2008-00020369-1 DEBORA DÍAZ RAMÍREZ MÁLAGA

551-2008-00020411-1 CARMEN HEREDIA VARGAS MÁLAGA

551-2008-00020419-1 ROSA Mª ORTEGA BENCHERKY MÁLAGA

551-2008-00020455-1 Mª MERCEDES PÁRAMO 
MIÑARRO

MÁLAGA

551-2008-00020461-1 TRINIDAD FLORES LOSADA MÁLAGA

551-2008-00020476-1 Mª DEL CARMEN POZO 
CONESA

MÁLAGA

551-2008-00020477-1 ISABEL OLIVA TORRES ALHAURÍN EL 
GRANDE

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e In-
clusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en 
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Málaga, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca al levan-
tamiento 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 que se citan.

En el ámbito de la planificación de las actuaciones recogi-
das 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 la ejecución de las obras necesarias a fin de evitar 
las frecuentes avenidas e inundaciones en la zona urbana de 
Jayena (Granada). Para evitar dichas inundaciones se contem-
plan las actuaciones necesarias para encauzar el tramo urbano 
del Barranco El Roadero a su paso por Jayena en una longitud 
aproximada de 545 m. En el citado Plan esta actuación queda 
tipificada con un nivel de riesgo A2, que requerirá una mayor 
prioridad en su ejecución. 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.

La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente 
con fecha 2 de marzo de 2007 el «Proyecto de Encauza-
miento del Barranco El Roadero, t.m. Jayena (Granada)», clave 
A5.435.647/2111, y se ha sometido al trámite de información 
pública, mediante Resolución de 13 de junio de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del 
Agua, publicada en el BOJA núm. 132, de 5 de julio de 2007, 
en el BOP de Granada núm. 132, de 12 de julio de 2007, y 
en el periódico Ideal de Granada, de 12 de julio de 2007, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jayena, 

según certificación municipal obrante en el expediente, sin 
que se hayan presentado alegaciones al mismo. 

Con fecha 15 de mayo de los corrientes la Agencia Anda-
luza del Agua, en calidad de beneficiaria, solicita a esta Conse-
jería 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 
fecha 12 de marzo de 2009. 

Considerando que el citado Proyecto contiene la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos de 
necesaria expropiación o afección, la aprobación del mismo 
por Resolución de 12 de marzo de 2009, del Director General 
de Servicios y Régimen Económico, conlleva implícitamente la 
declaración de utilidad pública del fin a que hayan de afec-
tarse los bienes y derechos de que se trate, así como la de la 
necesidad de urgente ocupación, al objeto de la expropiación, 
ocupación temporal y definitiva o imposición o modificación 
de servidumbres, en aplicación de lo establecido en la dispo-
sición adicional vigésima de la Ley 7/1996, de 31 de junio, y 
conforme al artículo 128 de la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas, siendo de aplicación el procedimiento 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, esta Secretaría 
General Técnica, en ejercicio de las funciones atribuidas en el 
artículo 7, letra j), del Decreto 194/2008, modificado por el 
Decreto 176/2009, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica 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 ejecu-
ción de las obras correspondientes al «Proyecto de Encauza-
miento del Barranco El Roadero, t.m. Jayena (Granada)», clave 
A5.435.647/2111, que se desarrollarán en el término munici-
pal de Jayena (Granada), 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 Granada prosiga 
la tramitación del procedimiento, realizando todas las gestio-
nes en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos 
previos 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 Jayena (Granada) el día 20 de 
julio de 2009, a las horas que figuran al final de esta convoca-
toria, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación correspondientes a los bienes y derechos afec-
tados 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 Expropia-
ción 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 acreditativos 
tanto de su personalidad (DNI/NIF) como de su titularidad (apor-
tando Nota Simple o Certificado del Registro de la Propiedad 
de titularidad y cargas, escritura pública), así como los recibos 
de los dos últimos años del Impuesto de Bienes Inmuebles o 
fotocopias compulsadas de esos documentos y cualquier otro 
documento que estime pertinente. Podrán los comparecientes, 
si lo estiman oportuno, hacerse acompañar, a su costa, de pe-
ritos y Notario. En caso de incomparecencia se entenderán las 
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diligencias con el Ministerio Fiscal, según establece el artículo 5 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de Granada dará traslado del 
emplazamiento a cada uno de los interesados mediante cita-
ción individual. A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 inme-
diata ocupación. 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 indemnización de los perjuicios derivados de la 
rápida ocupación, si fuesen procedentes se tengan en cuenta 

en dicha fase, surtiendo la referida Acta los efectos de la de 
Ocupación, adquiriéndose la disponibilidad sobre los terrenos 
expropiados en relación a la ejecución de las obras del pro-
yecto 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 Granada, 
domiciliada en calle Marqués de la Ensenada, 1, 18071, Gra-
nada, 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, 1 de junio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2009, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, POR LA QUE SE CONVOCA 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 DE ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO EL ROADERO, T.M. JAYENA (GRANADA)», CLAVE: A5.435.647/2111

Núm. 
de 

Finca
Polígono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m²) Comparecencia

Expropiación Servidumbre 
de acueducto

Ocupación 
temporal Día Hora

1 3 277 Herederos de Joaquín García
Navarro

C/ Carril, 11
C.P. 18127 Jayena. Granada 249,16 20.7.2009 18:00

2 7099525VF2879N0001XW Josefa Espadas Espadas C/ Puerta Granada, 9
C.P. 18127 Jayena. Granada 10,00 20.7.2009 18:15

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca al levan-
tamiento 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 que se citan en los tt.mm. de Granada y La Zubia 
(Granada).

En el ámbito de la planificación de las actuaciones recogi-
das 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 la ejecución de las obras necesarias a fin de evitar 
las frecuentes avenidas e inundaciones en la zona urbana de 
Armilla (Granada). Para evitar dichas inundaciones se contem-
plan las actuaciones necesarias para la restitución del cauce 
del Barranco Hondo hasta su posible confluencia con el río Mo-
nachil, desarrollándose dichas actuaciones en los municipios 
de La Zubia y Granada. En el citado Plan esta actuación queda 
tipificada con un nivel de riesgo A1, que requerirá una mayor 
prioridad en su ejecución. 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.

La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente 
con fecha 2 de marzo de 2007 el «Proyecto de Encauzamiento 
del Barranco Hondo. Armilla (tt.mm. Granada y La Zubia) Gra-
nada» Clave A5.435.640/2111 y se ha sometido al trámite de 

información pública, por Resolución de 25 de junio de 2007, 
de la Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua publicada en el BOJA núm. 142, de 19 de julio de 
2007, en el BOP de Granada núm. 170, de 4 de septiembre 
de 2007, y en el periódico Ideal de Granada, de 30 de agosto 
de 2007, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de La Zubia y Granada, habiéndose presentado alegaciones al 
mismo, que han sido debidamente contestadas. 

Por Resolución de 12 marzo de 2009 del Director General 
de Servicios y Régimen Económico se aprueba con carácter 
definitivo el proyecto y con fecha 18 de mayo de los corrien-
tes la Agencia Andaluza del Agua, en calidad de beneficiaria, 
solicita a esta Consejería la incoación del correspondiente ex-
pediente expropiatorio para disponer de los terrenos necesa-
rios para la ejecución de las obras recogidas en el Proyecto 
referenciado.

Considerando que el citado Proyecto contiene la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos de nece-
saria expropiación o afección, y que la aprobación del mismo 
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 ocupación, 
al objeto de la expropiación, ocupación temporal y definitiva 
o imposición o modificación de servidumbres, en aplicación 
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 


