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con número de expediente 21-040/98J, para la impartición
de cursos de F.P.O. previa solicitud y dentro de la convocatoria
efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

2.º Doña Juana García Meléndez tras un proceso de selec-
ción de candidatos a los cursos, participó como alumna en
el curso Promotor de Ventas núm. 21-1 impartido por la citada
Entidad en la localidad de Islantilla, dirigido a 15 alumnos
desempleados.

3.º Dicha alumna presentó, en esta Delegación Provincial,
solicitud para la obtención de la ayuda de desplazamiento
por la asistencia al citado curso a que hace referencia el artícu-
lo 10 de la Orden mencionada, así como la documentación
acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios para
la obtención de esta ayuda.

4.º Comprobados y estudiados los documentos mencio-
nados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el art. 10.1 de la Orden de
17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el art. 6 establece que corresponden a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competencias
que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Trabajo
e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructuración a las
Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, de acuerdo
con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre reestructu-
ración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artícu-
lo 10, los alumnos podrán percibir ayudas en concepto de
desplazamiento, manutención y alojamiento cuando las con-
diciones de acceso a la formación así lo requieran, que se
tramitarán a instancia del interesado, que deberá solicitarlo
en la correspondiente Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, estableciéndose en los apartados segundo y tercero la
cuantificación de estas ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña Juana
García Meléndez de ayuda en concepto de desplazamiento,
por la asistencia como alumna del curso Promotor de Ventas,
núm. 21-1, impartido por la Entidad Mancomunidad Islantilla,
núm. de expediente 21-040/98J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 84,00 euros (ochenta y cuatro
euros).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
expresa de que contra la misma podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación de esta Resolución, de conformidad con
lo establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley

antes citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto,
la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de notificaciones
por edictos de distintas resoluciones y actos adminis-
trativos intentados sin efecto, y que se relacionan a
continuación.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
las resoluciones y actos que se relacionan, por medio del pre-
sente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59,
párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se procede
a su notificación.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido
íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá
personarse en el plazo de diez días a partir de la publicación
del presente anuncio, en la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, Departamento de Minas,
sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B, segunda
planta (Sevilla).

Exp.: R.S.A. Núm. 15 «Santa María».
Titular: Carlos Paredes Fernández y Grimper, S.L.
Domicilio: C/ Puerto de Alazores, 19, 3.º A, 41006,

Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de caducidad, de la Direc-

ción General de Industria, Energía y Minas, de fecha 15.1.03.

Exp.: R.S.A. Núm. 103 «Majarabique».
Titular: Corviam, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, s/n, Edf. Sevilla

2, Plt. B. M. 2 y 3, 41018, Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de cancelación, de fecha

7.3.03.

Exp.: R.S.A. Núm. 103 «Majarabique».
Titular: Majarabique, UTE (Huarte y Cía. y Tecsa, S.A.).
Domicilio: C/ San Fernando, s/n, 41300, San José de

la Rinconada, Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de caducidad, de la Direc-

ción General de Industria, Energía y Minas, de fecha 17.3.03.

Exp.: Concesión Directa núm. 7586, «Marín».
Titular: Francisco Marín Osuna.
Domicilio: C/ José María Pemán, 27, 41500, Alcalá de

Guadaira.
Contenido del acto: Propuesta de caducidad, de fecha

4.3.03.

Exp.: Concesión Directa núm. 7562, «El Arcediano».
Titular: Herederos de Candido Ruiz Huertas, S.A.
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, 21, 11640, Bornos, Cádiz.
Contenido del acto: Propuesta de cancelación, de fecha

6.3.03.

Exp.: Permiso de Exploración núm. 7.717, «La Bastiana».
Titular: Navan Resources (Huelva), S.A.
Domicilio: C/ Orense, 70, 28020, Madrid.
Contenido del acto: Propuesta de cancelación, de fecha

13.3.03.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de trámite de alegación.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
escrito concediendo trámite de alegaciones previo al inicio de
expediente de extinción, recaído en el expediente núm.
41/2002/J/493, a la entidad Neorunci, Formación y Empleo,
en el último domicilio conocido (C/ Espíritu Santo, núm. 39,
Marchena. 41620, Sevilla), y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se publica el presente anun-
cio significándole que en el plazo de diez días hábiles contados
a partir de la publicación del presente escrito, queda de mani-
fiesto el expediente en el servicio de formación de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Repú-
blica Argentina, núm. 21, primera planta, de Sevilla, para
que alegue lo que estime oportuno antes de ordenar la extinción
de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el art.
27 de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de Convocatoria
y Desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, y el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de RJA-PAC.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
anteproyecto: Variantes de Mairena y El Viso del Alcor.
Clave: 02-SE-1658-0.0-0.0-PC.

Aprobado provisionalmente con fecha 12 de mayo de
2003, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras el Ante-
proyecto que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado
en el párrafo 2.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite
de información pública preceptiva por un período de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
durante el cual se podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que por parte de los particulares y Organismos Ofi-
ciales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general
de la carretera y la concepción global de su trazado, su inte-
gración en el paisaje del entorno y las afecciones de la actua-
ción al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando
el Anteproyecto expuesto al público en los Ayuntamientos afec-
tados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente,
sito en Plaza de España, sector 3, puerta de Navarra, en Sevilla,
en donde podrá ser consultado en días y horas hábiles de
oficina.

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 2-SE-0270-0.0-0.0-PC Acondicio-
namiento de la SE-110 de Carmona a Brenes.

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 2-SE-0270-0-0.0-0.0-PC. «Acondicionamiento de
la SE-110 de Carmona a Brenes».

Habiendo sido ordenada, la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001
de 12 de julio de Carreteras de Andalucía y la necesidad de
ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Carmona, en los días y horas que figuran en la citada
relación, para proceder al levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 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 aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.


