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responsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,
podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-
tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la
correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la
cuantificación de estas ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. señor Delega-
do Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña Antonia
Ponce Vaz de ayuda en concepto de guardería, por la asistencia
como alumna del curso Auxiliar de Ayuda a Domicilio, núm. 21-
6, impartido por la Entidad Federación Andaluza de Desemplea-
dos Mayores de 40 años, número de expediente 98-1/97M.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de di-
cho concepto por el importe de 130,51 euros (ciento treinta
con cincuenta y un 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adverten-
cia expresa de que contra la misma podrá interponer recurso
de alzada ante el Excmo. señor Consejero de Empleo y Des-
arrollo 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 interpues-
to, la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 23 de junio de 2003, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos de subvención de Ayuda de Desplazamiento de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a continua-
ción se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por me-
dio del presente anuncio, al venir así establecido en el art.
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Aljaraque según documentación acreditativa
que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de lo dispuesto
en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se procede a la publi-
cación íntegra del acto.

Resolución de subvención de Ayuda de Desplazamiento.
Expte.: FPO núm. HU-1352/98.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña Margarita Cristina Callejero Sánchez, para la obtención

de las ayudas contempladas al amparo de la Orden de 17 de
marzo de 1998, de convocatoria y desarrollo de los programas
de Formación Profesional Ocupacional establecidos en el
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con cargo al ejercicio de 1998, y al amparo del Decreto
204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional, la Consejería
de Trabajo e Industria dictó Resolución para la concesión de
subvención a favor de la Entidad FOREM, con número de
expediente 98-001/98J, para la impartición de cursos de FPO,
previa solicitud y dentro de la convocatoria efectuada por la
Orden de 17 de marzo de 1998.

2.º Doña Margarita Cristina Callejero Sánchez tras un pro-
ceso de selección de candidatos a los cursos, participó como
alumna en el curso Prevención y Gestión de Residuos, núm.
21-16 impartido por la citada Entidad en la localidad de Huelva,
dirigido a 15 alumnos desempleados.

3.º Dicha alumna presentó, en esta Delegación Provin-
cial, solicitud para la obtención de la ayuda de desplazamien-
to por la asistencia al citado curso a que hace referencia el
artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-
ción acreditativa por el cual reúne los requisitos necesarios
para la obtención de esta ayuda.

4.º Comprobado y estudiados los documentos menciona-
dos en el punto anterior, y existiendo la posibilidad presupues-
taria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver so-
bre la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. señor
Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo 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 Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico las competencias que en la actualidad tiene
atribuídas la Consejería de Trabajo e Industria, haciéndose
extensiva dicha reestructuración a las Delegaciones Provin-
ciales de la citada Consejería, de acuerdo con el Decreto
130/2000, de 9 de mayo, sobre reestructuración de las
Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 10,
los alumnos podrán percibir ayudas en concepto de desplaza-
miento, manutención y alojamiento cuando las condiciones
de acceso a la formación así lo requieran, que se tramitarán a
instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la corres-
pondiente Delegación Provincial de Trabajo e Industria, esta-
bleciéndose 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. señor Delega-
do Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña Margarita
Cristina Callejero Sánchez de ayuda en concepto de desplaza-
miento, por la asistencia como alumna del curso Prevención y
Gestión de Residuos, núm. 21-16, impartido por la Entidad
FOREM, número de expediente 98-001/98J.
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Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de di-
cho concepto por el importe de 76,80 euros (setenta y seis
con ochenta 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adverten-
cia expresa de que contra la misma podrá interponer recurso
de alzada ante el Excmo. señor Consejero de Empleo y Des-
arrollo 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 interpues-
to, la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre expropiación forzosa
de terrenos a ocupar con motivo de la ejecución de la obra
conducción desde el manantial de Deifontes a la ETAP de
El Chaparral (Granada), de clave: A5.318.728/2111.

Con fecha el 23 de septiembre de 2003, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgen-
cia la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto referenciado. Ello a efectos de aplicación del procedi-
miento expropiatorio que regula el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, y Regla-
mento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación en el
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las
disposiciones orgánicas que conforman la estructura y fun-
cionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985 de 8 de enero (BOJA del día 12 de
1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto a
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en los tablones de
anuncios de esta Delegación Provincial, de los Ayuntamientos

de Albolote y Deifontes, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada,
valiendo como edictos en general respecto a posibles interesa-
dos no identificados y en especial por lo que se refiere a titulares
desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto en el art.
52.2 de la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar los días y horas que se especifican en la
mencionada relación para proceder al levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación de los bienes, y su comparecen-
cia en los Ayuntamientos de Deifontes o Albolote, según pro-
ceda, sin perjuicio de trasladarse a las fincas si se estimase
necesario.

Cuarto. Señalar que el beneficiario de esta expropiación
es el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira.

En dicho acto se hará entrega de las hojas de valoración
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios por
la rápida ocupación procediendo al abono de los mismos, a
cuenta del justiprecio final, o a su consignación en la Caja de
Depósitos en su caso y, de acuerdo con el art. 52.6 de la LEF
se procederá a la inmediata ocupación de la finca.

A dicho acto para el que serán notificados, deberán asis-
tir los titulares de los bienes y derechos que se expropian,
personalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y Documento Nacional de Identidad, pu-
diendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno,
de peritos y Notario.

En caso de no asistencia a la firma de las actas, debido a
la no convocatoria por desconocimiento de el/los titulares o la
imposibilidad, se abrirá un plazo de 2 días, contado a partir
del día siguiente a la comparecencia para el levantamiento de
las Actas Previas, para su personación en las oficinas de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Granada, sitas en la Avda. de Madrid, núm.
7, 4ª planta. En caso de no comparecencia se procederá a
informar al Ministerio Fiscal, de acuerdo con el art. 5 de la
LEF.

La presente resolución se notificará personalmente al
señor Alcalde Presidente de los Ayuntamientos de los térmi-
nos municipales afectados. Publicada esta resolución y hasta
el momento de las Actas Previas, los interesados podrán for-
mular, por escrito, ante esta Delegación (Avda. de la Constitu-
ción, 18, portal 2. 18012 Granada, Fax. 958 02 83 51), alega-
ciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se
hayan producido al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación.

Granada, 9 de octubre de 2003.- El Delegado, José García
Giralte.


