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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 3 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública para la construcción de una línea eléc-
trica en los términos municipales de Málaga y Comares
(Málaga). (Expte. AT 678/5189). (PP. 3861/2003).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954 y Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se
somete a Información Pública la petición de aprobación de
proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública, impli-
cando esta última la urgente ocupación a los efectos de esta-
blecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de la instalación eléctrica cuya relación de afectados se publica
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Málaga y
Comares, BOE, BOJA, BOP y Diario Sur de Málaga, y cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Domicilio: C/ Maestranza, 6. Málaga.

Finalidad: Línea aérea de 20 kV. Cierre L/ Benamargosa
y L/ Candado entre P.T. el Charcón- P.T. Comares.

Situación: Términos municipales de Málaga y Comares.

Características:

- Línea aérea de 20 kV con conductor de al-ac de
54,6 mm2 de sección y 1.478 metros de longitud, con apoyos
metálicos galvanizados.

Referencia expediente: AT-678/5.189.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en el Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, sito en Avda. de la Aurora, s/n - Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples- 1.ª Planta y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación del pleno dominio.

b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre
forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Málaga, 3 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legis-
lación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques
núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 96/02-Minas.
Interesado: Cristóbal Cabello Quevedo.
NIF: 72.250.844-R.
Ultimo domicilio: Ronda San Francisco 8-3-3 14900-Lucena
(Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Arts. 108 y 109 del Real Decreto 863/1985, de
2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, en relación con el art.
117 de la Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio, así como
instrucciones técnicas complementarias 06.0.01 y 06.0.07,
aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 2 de octubre de 1985.
Sanción: 300 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Hasta los días 5
ó 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, según
que la notificación se haya producido entre los días 1 y 15
ó 16 y último del mes anterior.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de este acto
administrativo.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Andrés Luque García.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo, Decreto 199/1997, de 29 de
julio, y Orden de 5 de marzo de 1998, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plaza
Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AIA/0263/2001.
Interesada: M.ª Antonia Olivero Guerreo.
Ultimo domicilio: C/ Circo 2, 1.º A. 11400 Jerez de Fra.
Extracto acto administrativo: Resolución Reintegro.

Núm. Expte.: CA/AIA/0977/2001.
Interesada: Encarnación García López.
Ultimo domicilio: C/ Manuel de Falla, Esc. 3, núm. 19, 3.º B.
11100 San Fernando.
Extracto acto administrativo: Inicio Reintegro.

Cádiz, 24 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por que el que se notifica a doña Rosa Vilanova Cla-
vaguera, como Presidenta de la Asociación Contra la
Pobreza La Voz, con DNI núm. 39858346-Y, Resolución
recaída en expediente de rescisión de contrato del local
comercial, respecto al ubicado en Málaga, Grupo Rosario
Pino (Expte. MA-90/140-C) Local núm. 4.

Se ha intentado la notificación sin éxito a doña Rosa Vila-
nova Clavaguera, con DNI núm. 39858346-Y, y con último
domicilio en el Local Comercial núm. 4, del Grupo Rosario
Pino, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica
la Resolución dictada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, recaída en expediente de rescisión de contrato,
Expte.: MA-90/140-L, Local 4.

Indicándole que dicha Resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Málaga, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, en Málaga, durante el plazo de un mes contado
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.

Advirtiéndose que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial ante
el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la notificación
o publicación de la presente resolución, y sin perjuicio de
que por Vd. pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Málaga, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la liquidación correspondiente al
expediente sancionador núm. 129/02, en materia de
salud.

Delegación Provincial de Salud.
Sevilla.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. Sancionador
núm. 129/02, incoado a Panificadora Marismeña, con domi-
cilio último conocido en Polígono Industrial Isla Mayor núm. 37


