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RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete
a información pública expediente de expropiación forzosa
de terrenos a ocupar con motivo de la ejecución de
la obra del proyecto de clave 3-GR-1288-0.0-0.0-PC.
Puente de Bayacas sobre el río Chico en el p.k. 50,800
de la A-421.

Con fecha 5 de marzo de 2004 se aprobó el proyecto
de referencia, ordenándose, por la Dirección General de Carre-
teras, el 15 de abril de 2004, la iniciación del trámite de
información pública sobre la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución
de las obras.

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

HA ACORDADO

Publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de Orgiva y Cara-
táunas, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín
Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada, valiendo
como edicto respecto a posibles interesados no identificados,
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo pre-
visto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

A tal efecto, se abre un período de quince días a fin
de que, los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de derechos o intereses económicos directos sobre
los bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación,
puedan formular, por escrito, ante esta Delegación (Avda. de
la Constitución, 18, portal 2. 18012 Granada), alegaciones,
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes objeto de expropiación.

Granada, 1 de junio de 2004.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), El Secretario General, José Luis Torres García.



BOJA núm. 117Página núm. 13.398 Sevilla, 16 de junio 2004



BOJA núm. 117Sevilla, 16 de junio 2004 Página núm. 13.399

CONSEJERIA DE EMPLEO

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
Empleo Estable, Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
Orden de 24 de junio de 2002, 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 en 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/EE/00281/2001.
Interesado: López Martínez Marta.
Ultimo domicilio: C/ Guadalquivir, 19. 11206 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Requerimiento Documentación.

Núm. Expte.: CA/EE/01366/1999.
Interesado: Centros Comerciales Continente.
Ultimo domicilio: CT Cádiz-Málaga km 106 s/n. 11204
Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/EE/00849/2000.
Interesado: Artur Carlos Aznares Varela.
Ultimo domicilio: C/ Alfonso XI, 18. 11203 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/EE/00466/2000.
Interesado: CYC Mensajeros, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Infante D. Pedro, 5. 11207 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.


