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Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Encarnación Ureña López resultando desconocido el do-
micilio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se hace saber que contra la presente resolución podrá 
formularse oposición en el plazo de dos meses ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Almería, por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherente al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 29 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto.

Con fecha 27 de octubre de 2009, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el proce-
dimiento de desamparo 353-2009-00001545-1, referente a 
la menor A.I.L.A., acuerda la Iniciación del Procedimiento de 
Desamparo y declarar la situación provisional de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Jaime Francisco Lupión García, al hallarse en ig-
norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación de procedimiento, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de los que pretende 
valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando Pliego de 
Cargos del expediente disciplinario que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá compare-
cer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido del mencionado Pliego.

Expte.: GR-31/09-D.
Acto que se notifica: Pliego de Cargos de Expediente Discipli-
nario de fecha 9.10.09.

Notificado: José Manuel Vicente Morán.
Último domicilio: Plaza Alta, 21, Portal 4, 2.° E. 18151- Ogíja-
res (Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, 
Magdalena Sánchez Fernández. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando acuerdo de 
incoación del expediente disciplinario que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá compare-
cer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en 
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido del mencionado acuerdo.

Expte.: GR-31/09-D.
Acto que se notifica: Acuerdo de incoación de expediente disci-
plinario de fecha 6.10.09.
Notificado: José Manuel Vicente Morán.
Último domicilio: Plaza Alta, 21, portal 4, 2.º E, 18151, Ogíja-
res (Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, 
Magdalena Sánchez Fernández. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la Secre-
taría General de Políticas Culturales, por el que se da 
publicidad al Acuerdo de Inicio sobre Ejecución y Liqui-
dación del contrato de obras «Construcción de la Sede 
Institucional en el conjunto Arqueológico de Madinat 
Al-Zahra» al no haber podido practicarse la correspon-
diente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el Acuerdo de Inicio sobre Ejecución y Liquidación del contrato 
de obras «Construcción de la Sede Institucional en el Conjunto 
Arqueológico de Madinat AI-Zahra», y no pudiéndose practi-
car al resultar el domicilio desconocido, se realiza por medio 
del presente anuncio, así como mediante su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Córdoba, al venir así es-
tablecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: D032012OB14IP.
Interesado: UTE Madinat Al-Zahra.
Domicilio: C/ Córdoba de Veracruz, 5-7.°-1 (Córdoba).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio sobre Ejecución y Liqui-
dación de contrato de obras.
Plazo para presentar alegaciones: Diez días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este acto.
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Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en el Servicio de Infraestructuras Culturales de la Secretaría 
General de Políticas Culturales, situado en C/ Levíes, núm. 17, 
1.ª planta (Sevilla), a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado acto y de los documentos que constan en el 
expediente.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Lidia Sánchez Milán. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se somete a infor-
mación pública el procedimiento para la inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio 
Histórico, el Lugar de los Sucesos de Casas Viejas, en 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio 
Histórico, el Lugar de los Sucesos de Casas Viejas, en Benalup-
Casas Viejas (Cádiz), y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se anuncia la apertura de un período de 
información pública, de conformidad con los artículos 9.3. de 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de diciembre); 12 del 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía; y 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Cádiz, C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, 
planta baja, de nueve a catorce horas.

Cádiz, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Yolanda
Peinado García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría 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 previstas 
en el «Protocolo de colaboración celebrado entre la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, por el que se fijan las bases y 
líneas de actuación para la coordinación y mejora de la ges-
tión de los servicios públicos del ciclo integral urbano, en los 
ámbitos territoriales correspondientes de la provincia de Jaén» 
suscrito con fecha 21 de enero de 2005, se encuentra incluida 
la ejecución del «Proyecto de Agrupación de Vertidos Urbanos 
en Torredelcampo (Jaén)», Clave A5.323.853/0411, Anexo II: 

Ámbito sistema de gestión Víboras-Quiebrajano, cuyo objeto 
es realizar la Agrupación de Vertidos de agua en la localidad 
de Torredelcampo. 

La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente 
con fecha 14 de agosto de 2007, el «Proyecto Agrupación de 
Vertidos de Torredelcampo (Jaén)» Clave A5.323.853/0411, y 
se ha sometido al trámite de información pública, mediante Re-
solución, de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Provincial de 
la Agencia Andaluza del Agua en Jaén, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 210, de 24 de octubre de 
2007, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 210, de 
24 de octubre de 2007 y en el periódico «El Diario de Jaén», 
de 25 de octubre de 2007, así como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Torredelcampo, según certificación muni-
cipal obrante en el expediente, habiéndose presentado alega-
ciones que han sido contestadas oportunamente.

Con fecha 7 de octubre de los corrientes la Agencia An-
daluza del Agua, solicita a esta Consejería la incoación del 
correspondiente expediente expropiatorio, en nombre del 
Ayuntamiento de Torredelcampo en calidad de beneficiario y 
expropiante, habiéndose adoptado por Acuerdo del Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de noviembre 
de 2008 la delegación del ejercicio de la potestad expropiato-
ria, 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 21 de agosto de 2008, de la Directora General 
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 Agrupación de Vertidos Urbanos en Torredelcampo 
(Jaén)» Clave A5.323.853/0411, que se desarrollarán en el 
término municipal de Torredelcampo (Jaén ), por delegación 
del ejercicio de la potestad expropiatoria acordado por el Pleno 
del Ayuntamiento de Torrredelcampo, el 27 de noviembre de 
2008, según Relación anexa de interesados, bienes y derechos 
afectados por la expropiación, 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 Jaén 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 dere-
chos afectados, que figuran en la relación adjunta para que 
comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Torre-
delcampo el día 16 de diciembre de 2009, a las horas que 


