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nica mediante el presente anuncio el inicio del procedimiento 
de desamparo de la menor mencionada, significándole que 
puede personarse en el Servicio de Protección de Menores de 
Córdoba a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 23 de diciembre de 2009.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 16 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de febrero de 2010 de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Jaén por el que se ordena la notificación por edicto 
a doña Elisa Isabel Sánchez Troya del acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo y resolución provisional de des-
amparo con acogimiento residencial, núm. (DPJA) 353-2010-
00000040-1 al encontrarse en paradero desconocido en el/los 
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª 
planta, para la notificación del contenido íntegro del acuerdo 
de inicio de desamparo y resolución provisional de desamparo 
con acogimiento residencia, de fecha 20 de enero de 2010, 
referente a la menor M.C.S.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga fin 
al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 16 de febrero de 2010.- La Delegada, P.S. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Mariano Cencillo 
Valdés. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las in-
teresadas resoluciones recaídas en los expedientes de 
reintegro que se citan.

Intentada la notificación de los acuerdos de inicio de rein-
tegro y resoluciones de reintegro y revocación de subvención, 
recaída en los expedientes que se indican, sin que se haya 
podido practicar. Por medio del presente anuncio y de confor-
midad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la notificación de dichas Resoluciones, comunicando 
a las interesadas que para conocer el texto íntegro podrán 
comparecer, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil de lunes 
a viernes, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en el Instituto Andaluz de la Mujer, sito en
C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Beneficiaria : Asociación de Mujeres «Virgen del Carmen».
Expediente: ASOC/2004/29/115.
Subvención: 1.311,00 euros.

Objeto: Mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de las ac-
tividades de las Asociaciones en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
Acto: Resolución de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Asociación de Mujeres «Virgen del Carmen».
Expediente: ASOC/2005/29/114.
Subvención: 1.100,00 euros.
Objeto: Mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de las
actividades de las Asociaciones en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
Acto: Resolución de reintegro y revocación.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Antonio J. Marín Larrea. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, 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 que se citan.

En el ámbito de cooperación de las actuaciones previs-
tas en el Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza 
del Agua y el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, para 
la coordinación y mejora de la gestión en infraestructuras de 
los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en 
los Ámbitos Territoriales correspondientes de la provincia de 
Sevilla, para la ejecución de infraestructuras hidráulicas en 
sistemas generales de abastecimiento de agua, colección y 
evacuación de aguas pluviales y aguas residuales urbanas y 
tratamiento de estas últimas, suscrito con fecha 24 de julio 
de 2006, se encuentra incluida la ejecución del «Proyecto Me-
jora en la Edar y Canal de desagüe de Lantejuela (Sevilla)» 
Clave A5.341.1039/2111 (Anexo II: Programa de inversiones 
en infraestructuras de Sistemas Generales del Ciclo Integral 
del Agua), cuyo objeto es definir las actuaciones necesarias de 
mejoras en la Edar y en el canal de desagüe. 

La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente 
con fecha 8 de noviembre de 2007, el «Proyecto Mejora en 
la Edar y Canal de desagüe de Lantejuela (Sevilla)» Clave 
A5.341.1039/2111, y se ha sometido al trámite de informa-
ción pública, mediante Resolución, de 5 de mayo de 2008, 
de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en 
Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 99, de 20 de agosto de 2008, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla núm 150, de 30 de junio de 2008, y en 
el periódico «Diario de Sevilla», de 23 de mayo de 2008, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lante-
juela, según certificación municipal obrante en el expediente, 
sin que se hayan presentado alegaciones al mismo.

Con fecha 2 de febrero de 2010 la Agencia Andaluza del 
Agua solicita a esta Consejería la incoación del correspon-
diente expediente expropiatorio, en nombre del Ayuntamiento 
de Lantejuela en calidad de beneficiario y expropiante, habién-
dose adoptado por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 30 de abril de 2008, la delegación 
del ejercicio de la potestad expropiatoria, en relación con los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución del referido 
Proyecto. 

Considerando que el citado Proyecto contiene la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos de nece-
saria expropiación o afección, la aprobación del mismo por 
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Directora General 
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de Planificación y Gestión, conlleva implícitamente la declara-
ción 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 servidum-
bres, en aplicación de lo establecido en la disposición adicio-
nal 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 procedimiento expropiatorio que regulan los 
artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre 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 De-
creto 176/2009 por el que se aprueba 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, de los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al 
«Proyecto Mejora en la Edar y Canal de desagüe de Lante-
juela (Sevilla)» Clave A5.341.1039/2111, que se desarrollarán 
en el término municipal de Lantejuela (Sevilla), según relación 
anexa de interesados, bienes y derechos afectados por la ex-
propiación, siendo el citado Ayuntamiento beneficiario final de 
los bienes y derechos expropiados. 

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 Sevilla 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 propietarios y titulares de de-
rechos afectados, que figuran en la relación adjunta para 
que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de 
Lantejuela el día 22 de marzo de 2010, a las horas que fi-
guran al final de esta convocatoria, al objeto de proceder al 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas 
afectadas por las obras mencionadas. Todo ello sin perjuicio 
de que los intervinientes se podrán trasladar posteriormente, 
si fuese necesario, a la finca que se trata de ocupar, 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 acredi-
tativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la documen-
tación acreditativa de su titularidad (aportando Certificado del 
Registro de la Propiedad de titularidad y cargas, escritura pú-
blica, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de los dos 
últimos años 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 Peritos y Notario. En caso de incomparecencia se 
entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal, según esta-
blece el artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla 
dará traslado del emplazamiento a cada uno de los interesa-
dos mediante citación individual y a tenor de lo previsto en el 
artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposición en el 
Tablón Oficial de Edictos servirá como notificación a los po-
sibles interesados que no hayan podido ser identificados, a 
los titulares de bienes y derechos afectados que sean desco-
nocidos, a aquellos de los que se ignore su domicilio y a los 
que intentada la correspondiente notificación, no se hubiese 
podido practicar la misma.

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 previo 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 
LEF, 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, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación 
los interesados que figuran en la relación y todas aquellas per-
sonas cuyos derechos o intereses se consideren afectadas, 
podrán formular alegaciones por escrito ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, do-
miciliada en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, Po-
lígono Aeropuerto, 41020, Sevilla, a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Durante el período señalado estarán a disposición de los 
interesados los planos parcelarios de la expropiación y la rela-
ción de los bienes y derechos afectados en las dependencias 
de esta Delegación. 

Sevilla, 22 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN, DE 22 DE FEBRERO DE 2010, 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 MEJORA EN LA EDAR Y CANAL DE DESAGÜE DE LA LANTEJUELA (SEVILLA).» CLAVE A5.341.1039/2111.

Núm.
de Finca Polígono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) COMPARECENCIA

Servidumbre 
de acueducto

Ocupación
Temporal

Exprop. DIA HORA

1 8 10 GARCÍA VALDECASAS ANDRADA 
VANDERWILDE, MARÍA 

c/Nogal, 4 - 28223 Pozuelo de Alarcón-MADRID 7.771,35 22/3/2010 10:30

3 1 4 BERRAQUERO DELGADO, ROSARIO
BERRAQUERO DELGADO, JOSE 

C/Joaquin Jorge Alarcón, 46 - MADRID 157,20 22/3/2010 11:00

4 1 6 GARCÍA VALDECASAS
VANDERWILDE, MARÍA 

C/Nogal, 4 - 28223 Pozuelo de Alarcón-MADRID 2.397,10 22/3/2010 10:30
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Núm.
de Finca Polígono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) COMPARECENCIA

Servidumbre 
de acueducto

Ocupación
Temporal

Exprop. DIA HORA

5 8 7 MIRO FERNANDEZ, 
MANUEL ANGEL, EVARISTO, 
CRISTOBAL, JOSE, ANGELES, 
ARTURO Y ANTONO

C/Alhóndiga, 38 (Sevilla)//C/Modesto Mallén, 
15 (Lantejuela)//C/Virgen del Rosario, 9 (Lan-
tejuela)//C/Urbión, 3 (Sevilla)//C/Juan Carrera, 
5 (Carmona)//Ponce de León, 11 (Sevilla)//
C/Teresa Navarro, 9 (Lantejuela)

290,20 22/3/2010 11:30

6 8 8 BERRAQUERO VERA, ROSARIO C/Alpechí, 10 - OSUNA 287,05 22/3/2010 12:00

7 8 9 BERRAQUERO DELGADO, JOSEFA C/Eduardo Dato, 26-2ºA (Sevilla) 207,30 22/3/2010 12:30

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando las liquidacio-
nes provisionales correspondientes a los expedientes 
de liquidación de tasa de extinción de incendios que 
se indican.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, intentada sin efecto las notificaciones de los actos 
administrativos que se indican, esta Delegación Provincial ha 
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados que se relacionan, a cuyo fin 
se comunica que el expediente se encuentra a su disposición 
en el Centro Operativo Provincial, sito en C/ Marqués de la 
Ensenada, 1, 3.ª planta, 18004, Granada, donde podrá com-
parecer para conocimiento del texto íntegro de aquel. En el 
plazo de diez días contados desde el día siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio se podrán interponer con-
tra la misma las correspondientes alegaciones. Si transcurrido 
dicho plazo no hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales.

Interesado: González García, Ángel. DNI: 23785982A. Do-
micilio: Avda. Juan Carlos I, 2, 1.º D. 18690, Almuñécar. Gra-
nada. Expediente: Tasa 06021Q. Normativa de cumplimiento: 
Ley 5/99, de 29 de junio. Liquidación: 302,59 €. Acto notifi-
cado: Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal.

Interesado: Morales González, Teresa. DNI: 23730000A. 
Domicilio: Avda. Costa del Sol, 2. 18690, Almuñécar. Granada. 
Expediente: Tasa 06021AJ. Normativa de cumplimiento: Ley 
5/99, de 29 de junio. Liquidación: 116,43 €. Acto notificado: 
Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal.

Interesado: Romera Moreno, Manuel. DNI: 23551547F. 
Domicilio: C/ Plaza. 18416, Busquístar. Granada. Expediente: 
TEI 01/08-4 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 
29 de junio. Liquidación: 67,95 €. Acto notificado: Liquidación 
Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal.

Interesado: Retamero Serrano, Ana. DNI: 23422782L. 
Domicilio: C/ Cuenca, 17 2.º 1. 08110, Moncada I Reixac. 
Barcelona. Expediente: TEI 71/08-3 GR. Normativa de cumpli-
miento: Ley 5/99, de 29 de junio. Liquidación: 23,64 €. Acto 
notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Fo-
restal. 

Interesado: Carretero García, Cecilio. DNI: 23461377C. 
Domicilio: Verónica, 12. 18150, Gójar. Granada. Expediente: 
TEI 76/08-2 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 
29 de junio. Liquidación: 54,14 €. Acto notificado: Liquidación 
Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: López Gómez, Vicente. DNI: 23350139X. Do-
micilio: Zancanal, 8. 18170, Alfacar. Granada. Expediente: TEI 
83/08-1 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de 

junio. Liquidación: 14,52 €. Acto notificado: Liquidación Provi-
sional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Martín López, Dolores. DNI: 23726543L. 
Domicilio: CS Tíjola. 18418 Órgiva. Granada. Expediente: TEI 
94/08-1 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de 
junio. Liquidación: 7,20 €. Acto notificado: Liquidación Provi-
sional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Cara Tarifa, Ángel Vicente. DNI: 24198956N. 
Domicilio: C/ Doctor Fleming, 5. 18440, Cádiar. Granada. Ex-
pediente: TEI 115/08-5 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 
5/99, de 29 de junio. Liquidación: 85,91 €. Acto notificado: 
Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Perán Mesa, Cristóbal. DNI: 24047577L. Do-
micilio: C/ Brisa, 17. 18220, Albolote. Granada. Expediente: 
TEI 118/08 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 
de junio. Liquidación: 114,42 €. Acto notificado: Liquidación 
Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Herederos Garzón López, Francisco. DNI: 
23448993X. Domicilio: C/ Melchor Almagro, 1, Esc. 1, 5.º 
I. 18002, Granada. Expediente: TEI 124/08-1 GR. Norma-
tiva de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio. Liquidación: 
230,34 €. Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extin-
ción Incendio Forestal. 

Interesado: Hita Martínez, Emilia. DNI: 23540307Z. Do-
micilio: Avda. Constitución, 25,  Esc. 1, 1.º C. 18014, Granada. 
Expediente: TEI 124/08-2 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 
5/99, de 29 de junio. Liquidación: 584,62 €. Acto notificado: 
Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Pérez Molina, Ana. DNI: 23544660C. Domici-
lio: C/ Badajoz, 15. 04700, El Ejido. Almería. Expediente: TEI 
130/08-6 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 
de junio. Liquidación: 30,28 €. Acto notificado: Liquidación 
Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: Pelegrina Cano, Fernando. DNI: 27179526N. 
Domicilio: C/ Reina, 39 3.º, 2. 04002, Almería. Expediente: 
TEI 130/08-13 GR. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 
29 de junio. Liquidación: 6,87 €. Acto notificado: Liquidación 
Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal. 

Interesado: López Romera, José. DNI: 23542805M. Do-
micilio: Avda. Juan Bonachera, 50, 1.º A. 04740, Roquetas de 
Mar. Almería. Expediente: TEI 130/08-11-A GR. Normativa de 
cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio. Liquidación: 29,58 €. 
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción Incen-
dio Forestal. 

Interesado: Santiago Pérez, Carmen. DNI: 24094774C. 
Domicilio: Avda. Juan Bonachera, 50, 1.º A. 04740, Roquetas 
de Mar. Almería. Expediente: TEI 130/08-11-B GR. Normativa 
de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio. Liquidación: 29,58 


