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de Justicia y Administración Pública, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a investigación con la finalidad de desarrollar pro-
yectos que servirán de soporte documental y técnico a los Ór-
ganos Jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo, y se 
convocan ayudas para el ejercicio 2009 (BOJA núm. 161, de 
19 de agosto), esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de octubre de 
2009, de la Secretaría General Técnica, por delegación de la 
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se conceden subvenciones destinadas a investigación 
con la finalidad de desarrollar proyectos que servirán de soporte 
documental y técnico a los Órganos Jurisdiccionales de lo Con-
tencioso-Administrativo, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, sita en Plaza de la Gavidia, 10, de 
Sevilla, en los tablones de anuncios de cada una de sus Delega-
ciones Provinciales, así como en la página web de la propia Con-
sejería, http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracio-
npublica, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados en el ex-
pediente de expropiación forzosa motivado por la ejecu-
ción de las obras del proyecto clave que se cita.

La Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, con fecha 30.9.2009, 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las 
obras del proyecto clave: 1-CA-1760 «Actuación de seguridad 
vial en eliminación de tramo de concentración de accidentes 
en la carretera A-389, p.k. 0,8 al p.k. 4. TCA 4-06 (Cádiz)».

El citado proyecto fue aprobado por el Director General 
de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes –P.D. Orden de 29 de diciembre de 2000– con 
fecha 28.5.2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Anda-
lucía, esta aprobación lleva implícita la declaración de utilidad 
pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisi-
ción 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 también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, siendo de aplicación el procedimiento que 
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta 
Ley, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en 
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los 
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran a con-
tinuación, para que comparezcan en el(los) Ayuntamiento(s) 
del (los) término(s) municipal(es), en el(los) día(s) y hora(s) 
indicado(s) en la relación que se cita, a fin de proceder al le-
vantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin perjuicio 
de trasladarse al terreno si se estima necesario, en las que se 
harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares, y 
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes, en 
orden a la valoración de los daños y perjuicios que se causen 
por la rápida ocupación. 

A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente 
o bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, Documento Nacional de Identidad y el último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda 
al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno y a su costa, de Perito y un Notario. 

Los interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, po-
drán formular alegaciones por escrito ante esta Delegación 
Provincial hasta el día señalado para el levantamiento de las 
actas previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores 
y omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bie-
nes afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el 
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como notifica-
ción a los posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos 
propietarios respecto de quienes sea ignorado su paradero. 

RELACIÓN QUE SE CITA

Ayuntamiento: Arcos de la Frontera (Edificio de los Servicios 
Técnicos Financieros, en Avda. Miguel Mancheño, s/n). 

Día: 26.11.2009
Hora Finca Propietario Superficie
10,30 04 José Antonio Armario Domínguez 1.490,00 m2

10,50 05 Rafael Ruiz Gómez 28,00 m2

11,10 06 Manuel Parra Gamaza 255,00 m2

11,30 07 Agrícola Manflora, S.L. 50,00 m2

11,30 10 Agrícola Manflora, S.L. 13.474,00 m2

O.T. 1.917,00 m2

12,00 08 Hdros. Ana M.ª Sevilla Ortiz 18.403,00 m2

12,20 09 Ramón García López-Yuste 922,00 m2

12,40 11 M.ª Salud Ruiz García 3.808,00 m2

O.T. 3.706,00 m2

Cádiz, 19 de octubre de 2009.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga 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 Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 


