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Términos municipales afectados: Antequera (Málaga).
Referencia expediente: AT-E/11022.

Lo que se hace público para que, previa cita en el teléfono 
902 113 000, pueda ser examinada la documentación presen-
tada en esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, sita en Calle Bodegueros, núm. 21, Edificio Luxfor, 
y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Los planos parcelarios podrán ser igualmente consulta-
dos en el Ayuntamiento afectado.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos 
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación 
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados, igualmente, podrán recabar, a través de 
esta Delegación Provincial que el peticionario les facilite los da-
tos que estimen precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 7 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

PROYECTO DE REFORMA DE LMT JOYA EN PUERTO DE LA BOCA DEL ASNO
ANTEQUERA-MÁLAGA EXPTE. AT-E-11022

RELACIÓN MODIFICADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

FINCAS PROPIETARIOS
AFECCIÓN

APOYOS VUELO OCUPACIÓN TEMPORAL

N.º POLÍGONO PARCELA T.M. PARAJE CULTIVO
NOMBRE Y

APELLIDOS/NIF
DOMICILIO

núm. m2 Long
(m)

A ncho 
(m)

Sup 
(m2)

Ocupación
Temporal

(m2)

Tiempo
estimado

1 168 37 Antequera Manaceite Labor, Pasto Antonio Sanchez 
Padilla 5 (n.º 2,3,4,5,6) 8,1175 822 13,6 16281,7 10640,32* 6 semanas

2 168 2 Antequera Venta Diego Labor, Pasto Francisco Ligero
 Ligero 1 (n.º 7) 2,1025 233 13,88 5332,3 2343,37 2 semanas

3 168 4 Antequera Venta Diego Labor, Secano M.ª Magdalena
Leyva Martinez 1 (n.º 8) 1,96 159 13,76 3489,05 2128,19 2 semanas

4 168 9011 Antequera Venta Diego Camino

Delegación 
Prov. Cons.
Med. Amb. 

Málaga

0 0 4,75 7,21  52,31 0 0

5 169 60 Antequera Dehesa Labor Secano María Palomo 
Palomo 1 (n.º 9) 4 85,8 8,21 1042,15 1256,63 2 semanas

6 169 9011 Antequera Dehesa Camino

Delegación
Prov. Cons.
Med. Amb.

Málaga

0 0 17 5,11  238,25 0 0

7 167 13 Antequera Torcal Labor Secano Josefa Corado
Ruiz 1 (n.º 10) 1,1025 0 0 0 991,85 2 semanas

* En esta parcela se ha tenido en cuenta además el área requerida por apertura de accesos.

 ANUNCIO de 12 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, por el que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fin-
cas afectadas por la línea eléctrica que se cita. (PP. 
1139/2009).

Por Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de enero de 
2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de 
la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, fue 
declarada, en concreto, de utilidad pública la línea eléctrica 
aérea de alta tensión 220 kV, Set El Álamo-Set La Roda. Tér-
minos municipales afectados: Campillos y Sierra de Yeguas 
(Málaga) y Martín de la Jara, Pedrera, Estepa y La Roda de 
Andalucía (Sevilla). Expte. AT-9197. Dicha declaración de utili-
dad publica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados en la pro-
vincia de Málaga para que comparezcan el día y hora y en el 
Ayuntamiento que figura en la relación anexa, en cuyo término 
municipal radican las fincas afectadas, para de conformidad 

con el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento del 
acta previa a la ocupación y, si procediera, el de ocupación 
definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El orden de levantamiento de actas se comunicará a los 
interesados mediante la oportuna cédula de citación, signifi-
cándose que esta publicación se realiza igualmente, a los 
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
los casos de titular desconocido, ignorado paradero, o bien, 
intentada la notificación no se hubiere podido practicar. 

En el expediente expropiatorio, la comunidad de bienes 
«Promotores ZEDE Tajo, C.B.», asumirá la condición de Bene-
ficiaria.

Málaga, 12 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 
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A N E X O

CALENDARIO DE CITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS, EXP.: AT-9197

NÚM. PARC. 
SEGÚN PROY.. HORA PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCION

T.M. PARAJE POL. CAT. PAR. CAT. USOS
VUELO (m) APOYOS OCUP. 

TEMP. (m²)Lng. (m) Sup. (m²) Nº (ud.) Sup. (m²)

DÍA 25/6/2009

19 12.00 Manuel Hermoso Romero CAMPILLOS PERNIAS 5 10 Pastos 82 2414 - - 164

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de diciembre de 2008, por la que se pone fin al proce-
dimiento para la concesión de incentivos a los organis-
mos de investigación de Andalucía para el desarrollo de 
la actividad interanual de los Grupos no Universitarios 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces. 
Convocatoria 2008 (BOJA núm. 22, de 3.2.2009).

Advertido error en el texto de la Resolución de 15 de di-
ciembre de 2008 (BOJA núm. 22, de 3.2.2009), cuyo con-
tenido íntegro se publicó en el sitio web de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, ubicado en la dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, 
consistente en:

- La distribución porcentual de la forma de pago para las 
Fundaciones (punto tercero del texto).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcriben 
a continuación la oportuna rectificación.

El texto que en el punto tercero dice:

Para las Fundaciones, debido a la disponibilidad presu-
puestaria:

- Un primer pago de hasta el 30% del importe total conce-
dido, tras la firma de la resolución de concesión.

- Un segundo pago por el resto hasta el 100% del importe 
total, en 2009, tras la justificación del 25% del importe total 
concedido.

Debe ser sustituido por el siguiente:
Para las Fundaciones, debido a la disponibilidad presu-

puestaria:
- Un primer pago del 30% del importe total concedido, 

tras la firma de la resolución de concesión.
- Un segundo pago en 2009, por reajuste, hasta el 45% 

del incentivo concedido.
- Un tercer pago en 2009 por el importe restante hasta el 

total concedido, previa justificación del 25% del mismo.

Sevilla,  24 de abril de 2009 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por las obras que se citan.

Expediente de expropiación forzosa por el procedimiento 
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto: «Mejora de la carretera de Olula de Castro a Cas-
tro de Filabres».

Clave: 6-AL-1451-0.0-0.0-PC (RF) término municipal: Cas-
tro de Filabres (Almeria).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 22.4.09 y estando 
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dispone 
que ello implicará la declaración de utilidad pública, la nece-
sidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados, y la 
tramitación del correspondiente expediente, según el procedi-
miento especial previsto para estos casos, en el art. 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden de 
la Dirección General de Carreteras de fecha 24.4.09, ha resuelto 
convocar a los titulares de los bienes y derechos para que com-
parezcan en los Ayuntamientos de los términos municipales, en 
los días y horas que se indican en la relación adjunta, a fin de 
trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar las Ac-
tas Previas a la Ocupación, en la que se harán constar el bien o 
derecho expropiable, sus titulares y demás datos y manifestacio-
nes que aporten los presentes, en orden a la valoración de los 
derechos y perjuicios que se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el derecho 
afectado, por sí mismos o por medio de representante debida-
mente autorizado, a juicio del Representante de la Administración, 
portando el DNI, los títulos justificativos de su derecho y el último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y, si es su deseo, 
pueden hacerse acompañar, a su costa, de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas con derechos e intereses económicos directos sobre 
los bienes afectados que se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el 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 
documentación en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, sita en 
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo, se ha de constar que, a tenor de lo previsto 
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 aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero. 

FINCA POLÍ 
GONO

PAR 
CELA PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE 

EXPROPIAR
Día 14 de mayo de 2009 a las 11 horas en Ayuntamiento de CASTRO DE FILABRES

3 6 26 HEREDEROS DE MARÍA 
MARTÍNEZ CARBALLO

Plaza, 6 CASTRO DE 
FILABRES, 04212 453,66

4 6 1 HEREDEROS DE JOSEFA 
CARBALLO MARTÍNEZ

C/ Granada, 67 
ALMERÍA, 04001 393,38

6 6 65 MANUEL MARTÍNEZ 
CARBALLO

Camino del Bobar, 49 
ALMERÍA, 04007 334,20

Almería, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 


