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disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funcio-
namiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
el Decreto 4/1985, de 8 de enero, (BOJA de 12 de febrero de 
1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Villacarrillo (Jaén), en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», 
valiendo como edicto respecto a posibles interesados no iden-
tificados, a titulares desconocidos o de ignorado paradero se-
gún lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de 
la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 26 de junio de 2008, para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las oficinas del Ayuntamiento de Villacarrillo, sin perjuicio 
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estima oportuno de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras). 
Avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Ayuntamiento de Villacarrillo.
Fecha: Día 26 de junio de 2008.
Hora: A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fin-

cas núm. 1 a la núm. 3.

3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLACARRILLO

Núm.
Finca

Políg./Parc.
catastral

Propietario Cultivo Superficie a 
expropiar m²

1 19-17 CLEOFÁS CESPEDES TORRES Labor 1.163

2 19-18 DOLORES MACHADO PARRA
COOP. NTRA. SRA. DEL PILAR 
–SOCIED. COOP.

Labor 1.055

3 22-1 DOLORES MACHADO PARRA.
COOP. NTRA.SRA. DEL PILAR 
–SOCIED. COOP.

Labor 1.052

Jaén, 22 de mayo de 2008.- El Delegado, Rafael E.
Valdivielso Sánchez.

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
Bienes y Derechos Afectados.

Con fecha 26 de marzo de 2008, la Delegación Provincial 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en Jaén, 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa del 
trámite de información pública sobre la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes y derechos afectados, para obtener 
la plena posesión de los terrenos que se requieren para la eje-
cución de las obras del proyecto.

Clave: 01-JA-1824-0.0-0.0-SV. «Acondicionamiento de 
Camino y Vía de Servicio de la A-316. P.k. 44+000. Margen 
derecha». Término municipal de Jaén.

El mencionado proyecto fue aprobado el 13 de marzo de 
2008 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 
artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición 
transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y 
la adquisición de los derechos correspondientes, así como la 
urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropia-
ción de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o 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, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposi-
ciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayun-
tamiento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo 
como edicto respecto a posibles interesados no identificados, 
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo pre-
visto en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 20 de junio de 2008, para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-
tamiento Jaén, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si 
fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
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de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estima oportuno de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras). 
Avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Jaén.

Fecha: Día 20 de junio de 2008.
Hora A las 12,00 horas, propietarios y titulares de la finca 

núm. 1.

3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

NÚM. 
FINCA

POL./PARC.
CATASTRAL

PROPIETARIO CULTIVO SUPERF. A 
EXPROP. M²

TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN

1 13-64-65 MARTIN AGRAZ Camino-Barrera 2.040

 

Jaén, 22 de mayo de 2008.- El Delegado, Rafael E. 
Valdivielso Sánchez. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, sobre solicitud de modifica-
ción de las condiciones de explotación del SPRPUG de 
transporte de viajeros por carretera entre Guadahortuna 
y Granada con hijuelas, VJA-173. (PP. 1183/2008).

Autocares Marcos Muñoz, S.L., concesionaria del mencio-
nado servicio, ha solicitado la siguiente modificación conforme 
a lo dispuesto en los arts. 78 y siguientes del ROTT: 

- Servicio Huelma-Granada por Guadahortuna, Montejícar 
y Domingo Pérez: Prolongar el servicio desde el empalme de 
Iznalloz o Venta de los Arcos hasta el centro de la localidad en 
calle de la Sierra, en la expedición con salida de Huelma a las 
8,30 h y regreso de Granada a los 12,30 h.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la vigente 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se convocan a cuan-
tos tengan interés en el asunto y de forma expresa a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada y Jaén.
- Los Ayuntamientos afectados por la modificación.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que 

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT de las provincias 

de Granada y Jaén.
- Las Asociaciones de usuarios y consumidores de Gra-

nada y Jaén.
- Los Concesionarios de servicios regulares de la misma 

clase que explotan itinerarios con algún punto de contacto con 
el solicitado.

El expediente podrá ser examinado en las dependencias 
del Servicio de Transportes, Avda. de Madrid, 7, 3.ª planta en 
horas de oficina, pudiendo formular alegaciones en el plazo de 
veinte días contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Granada, 14 de marzo de 2008.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el Acuerdo adoptado por la Sección de Urbanismo de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el 2 de abril de 2008, 
relativo a la Modificación de Elementos de las NN.SS. 
de Colmenar para cambio de clasificación de Suelo No 
Urbanizable Común a dos Sectores de Suelo Urbani-
zable Sectoriado de uso residencial, PP-R-10 y PP-R-11 
(Expte. EM-CL-20), y se publica el contenido de sus 
Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2008, en relación al 
expediente de Modificación de Elementos de las NN.SS. de 
Colmenar para cambio de clasificación de Suelo No Urbaniza-
ble Común a dos Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado 
de uso residencial, PP-R-10 y PP-R-11.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación del 
Acuerdo y de la Normativa correspondiente al instrumento ur-
banístico de referencia según el contenido de los Anexos I y II, 
respectivamente, previa la inscripción y depósito de dicho ins-
trumento de planeamiento en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de 
los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes (número de registro 2783) 
y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Colmenar.

ANEXO I. TEXTO DEL ACUERDO

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 21 de octubre de 2005 tiene entrada 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes expediente de Modificación de Elementos de las 
NN.SS. de Colmenar que tiene por objeto el cambio de clasifica-
ción de suelo No Urbanizable Común a dos Sectores de Suelo 
Urbanizable Sectorizado de uso residencial, PP-R-10 y PP-R-11. 
La superficie de los nuevos sectores es de 150.596 m².

Segundo. Formulados requerimientos para completar y 
subsanar el expediente, se completa con la recepción de do-
cumentación el 18.1.2008 y 10.3.2008 aportando informe 
municipal sobre la justificación del art. 45 del POTA (número 
de viviendas existentes) y Estudio de Impacto Ambiental, res-
pectivamente.

Tercero. Tramitación municipal. Constan en el expediente: 
certificación del acuerdo de aprobación inicial adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 11 de agosto de 
2005; trámite de información pública por plazo de un mes me-
diante publicación en el BOP núm. 165, de 30.8.2005, prensa 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento sin que se hayan pre-
sentado ni formulado alegaciones; certificación del acuerdo 
de aprobación provisional adoptado por el Pleno en sesión 


