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- No se tiene definidos los cambios a ejecutar con motivo 
de las recomendaciones realizadas por la Agencia Andaluza 
del Agua.

Afecta a la totalidad de las fincas de este sector.
2. Fincas Sector 1: Existe “Contrato de Bases para la Inte-

gración de Suelos en el Proyecto de Centro de Transportes de 
Mercarías de Interés Autonómico de Antequera” entre la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía y la Entidad Puerto Seco 
de Antequera, S.L., en adelante PSA, por el que la misma se 
compromete a integrar los terrenos de su propiedad para la 
promoción, implantación, desarrollo y, en su caso gestión, por 
el que no es necesario la expropiación de los mismos para 
asegurar su disponibilidad.

Esta disminución afecta a las fincas 2, 3, 23, 26, 11, 5, 
8 y 1.

Teniendo en cuenta la petición de la Agencia Pública de 
Puertos, el nuevo ámbito afecto al expediente de expropiación 
quedaría fijado por los terrenos incluidos dentro de los siguien-
tes sectores:

- Sector 1: Afecta a veinte fincas catastrales situadas en 
la mitad sur del Sector y en el futuro trazadote vial principal de 
la zona logística paralelo a la Cañada Real de Sevilla a Málaga. 
El ámbito expropiatorio linda al norte con fincas ubicadas al 
sur de la carretera A-384, al sur con la terminal ferroviaria, al 
oeste con la mencionada Cañada Real de Sevilla a Málaga y al 
oeste con la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga y terrenos 
del mismo Sector, con una superficie afectada de 77,51 ha.

- Sector 5: El ámbito expropiatorio se localiza en la franja 
norte del sector, afectando a dieciséis parcelas catastrales. 
Los linderos de este ámbito son, al norte, la línea ferroviaria 
Bobadilla-Granada, al sur y este, terrenos del mismo Sector, y 
al oeste, parcela catastral 110 del polígono 69, con una super-
ficie afectada de 22,73 ha.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2001, de 4 
de junio, las funciones de dirección y gestión de los centros de 
transporte de mercancías de interés autonómico corresponden 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía que las desarrollara a 
través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

En desarrollo de la potestad expropiatoria, la Consejeria 
de Obras Púublicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, asume 
la condición de Administración actuante, siendo la beneficiaria 
de los bienes y derechos expropiados la Agencia Publica de 
Puertos de Andalucía.

A la vista de los antecedentes,
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Primero. Modificar el ámbito espacial del expediente de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos correspondien-
tes a la primera fase necesaria para la ejecución del Centro 
de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico de Ante-
quera recogido en el Plan Funcional aprobado definitivamente 
por la Orden de la Consejería de Obras Púublicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía de fecha 3 de enero de 2011, y ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2001, de 4 de junio, 
por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 38 de la 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y 
concordantes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

Segundo. Los terrenos expropiados se incorporarán al pa-
trimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que 
será la entidad beneficiaria de la expropiación, con destino a 
la implantación del Área Logística de Interés Autonómico de 
Antequera en los términos previstos en la Ley 5/2001, de 14 
de junio.» 
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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 838/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Granada, y en 
razón del recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado número 838/2011, interpuesto por Manuel José 
Luis Rodríguez Guzmán contra las Resoluciones de 17 de di-
ciembre de 2010 de esta Delegación Provincial, por las que se 
desestiman los recursos de reposición interpuestos por la re-
ducción de haberes practicadas en las nóminas de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2010, en aplicación del Decreto-Ley 
2/2010, de 28 de mayo,
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Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado 
número 838/2011, emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la Resolución, me-
diante Abogado y Procurador,  o solo con Abogado con poder 
al efecto, y todo ello como trámite previo a la remisión del 
expediente administrativo, incorporándose al mismo las notifi-
caciones para emplazamiento practicadas.

Granada, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.S.R. 
(Decreto 136/2010), la Secretaria General, María Inmaculada 
Puertas Tejero. 
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ORDEN de 28 de diciembre de 2011, por la que 
se crean, modifican y suprimen ficheros con datos de 
carácter personal en el ámbito de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
artículo 52.1 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecen que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
diario oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la cita Ley dispone que 
será objeto de inscripción en el Registro General de Protección 
Datos los ficheros de que sean titulares las Administraciones 
Públicas. 

Asimismo, el artículo 52.2 del citado Reglamento de de-
sarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, es-
tablece que en todo caso, la disposición o acuerdo deberán 
dictarse y publicarse con carácter previo a la creación, modifi-
cación o supresión del fichero.

En el ámbito de las Delegaciones Provinciales se han 
creado distintos ficheros a través de diversas Ordenes de esta 
Consejería, que atendiendo a las necesidades presentadas por 
las Delegaciones Provinciales han derivado que en muchos ca-
sos la descripción de los ficheros de las mismas sea distinta. 
En este sentido, con la presente Orden se pretende actualizar 


