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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación de
acuerdo de notificación de inicio de procedimiento de
reintegro.

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo de inicio
de procedimiento de reintegro, Expte. 41/2002/J/109R-1, por
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, este
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, cumpliendo así lo establecido en los arts. 59.5
y 61 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Servicio de Formación Profesional Ocupacional
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
en Avda. San Juan de la Cruz núm. 40, de esta capital a
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expediente: 41/2002/J/109/R-1.

Interesado: APY Solidaridad en Acción.

NIF: G-41.553.561.

Fundamento: Incumplimiento de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.

Sevilla, 31 de marzo de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Transportes, por la que se somete
a información pública solicitud de modificación de trá-
ficos, de la concesión VJA-138 Rosal de la Fronte-
ra-Ayamonte-Sevilla con hijuelas, titularidad de la
empresa Damas, SA. (PP. 962/2004).

Por la empresa Damas, S.A., titular de la concesión
VJA-138 «Rosal de la Frontera-Ayamonte-Sevilla con hijue-
las», se han solicitado las siguientes modificaciones:

- Realización de parada en Bormujos en el servicio Pater-
na del Campo-Sevilla.

- Establecimiento de un servicio Carrión de los Céspe-
des-Huévar-Sevilla, con parada en Bormujos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, se acuerda la apertura de un período de información
pública durante un plazo de 15 días, a fin de que todos aquellos
que tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y alegar lo que en su derecho convenga.

La documentación podrá ser examinada en:

La Delegación Provincial de Sevilla, sita en la Plaza de
San Andrés, s/n de Sevilla.

La Delegación Provincial de Huelva, sita en C/ Doctor
Rubio, s/n de Huelva.

La Dirección General de Transportes, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, de Sevilla.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

ANUNCIO de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, de audiencia al contratista de la incoación
de la resolución del contrato de obras de rehabilitación
del antiguo cuartel de la Guardia Civil para 7 viviendas
en Fuentes de Andalucía (Sevilla) (Expte. SE-95/07-AS).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
audiencia del expediente de resolución de Contrato de Obras
de Rehabilitación del Antiguo Cuartel de la Guardia Civil para
7 viviendas en Fuentes de Andalucía (Sevilla), Expte.
SE-95/07-AS, incoado por el Director General de Arquitectura
y Vivienda, en delegación de la Excma. Sra, Consejera (0.
29.12.00), a la mercantil Directorio de Calidad S.L., por pre-
sunto incumplimiento de obligaciones contractuales y no inicio
de las obras, por medio del presente y en virtud de lo dispuesto
en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, se le comunica que el mencionado
expediente se encuentra a su disposición en esta Dirección
General, para que en el plazo de 10 días a partir de la presente
publicación formule las alegaciones que a su derecho con-
vengan, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo
se considerará decaído su derecho a este trámite.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director General, José
Mellado Benavente.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de
31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación,
ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección Gene-
ral de Transportes (Maese Rodrigo, 1-Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
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de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la pre-

sente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se notifica lugar, fecha y hora
para cumplimentar el trámite de vista de expediente
a doña M.ª Josefa Ramos Ubreva y doña M.ª Asunción
Guirado Esteban, participantes en el proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo y provisión de pla-
zas de Auxiliar de Enfermería, convocado por Reso-
lución que se cita, y a don Juan Dávila Dávila, par-
ticipante en el proceso extraordinario de consolidación
de empleo y provisión de plazas de Administrativo de
Función Administrativa, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación por escrito
y telegrama al domicilio correspondiente, por la presente se
notifica a doña M.ª Josefa Ramos Ubreva, DNI 31.611.020
y doña M.ª Asunción Guirado Esteban, DNI: 75.220.819,
participantes en el proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Auxiliares de Enfermería, convocado por Resolución de 7
de mayo de 2002 del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 69, de 13 de junio de 2002), y don Juan Dávila Dávila,
DNI: 28.487.523, participante en el proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de la categoría de Administrativos de Función Admi-
nistrativa, convocado por Resolución de 23 de mayo de 2002,
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm 74, de 25 de junio
de 2002), que podrán realizar el trámite de vistas de sus
expedientes respectivos, el día 22 de abril de 2004, de 10
a 13 horas, en la sede de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud, sito en C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, Avda.
Hytasa, 41071 Sevilla, debiendo acudir provistos de su Docu-
mento Nacional de Identidad.

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone la notificación mediante anuncio de propuesta
de resolución de procedimiento sancionador 91/99,
a don Manuel Jiménez Borja por supuesta infracción
en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución del Proce-
dimiento Sancionador 91/99 a don Manuel Jiménez Borja,
con el último domicilio conocido en el edificio Ermita 2-4-1-b
de Ecija (Sevilla), por supuesta infracción administrativa tipi-
ficada en la Legislación de Patrimonio Histórico e intentada
sin resultado la notificación de dicho documento, procede llevar
a cabo su notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica al interesado que la Propuesta de
Resolución del Procedimiento aludido se dictó el pasado 19
de enero, cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en
las dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería

de Cultura en Córdoba, sita en la calle Capitulares núm. 2
de esta localidad, en el plazo de diez días hábiles contados
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 9 a 14
horas.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del inte-
resado si ésta tuviera lugar, se iniciará el plazo de quince
días para formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Córdoba, 20 de febrero de 2004.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de monumento, a favor de las Ruinas
del Antiguo Maristán Nazarí en Granada.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Interés Cultural, con la categoría de Monumento,
a favor de las Ruinas del Antiguo Maristán Nazarí en Granada,
y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura de período de información, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el artícu-
lo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, y el artículo 87.1 de la Ley
de 17 de julio de 1958 de Procedimiento Administrativo.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados 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, exa-
minarlo 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 Granada, Paseo de la Bomba núm. 11-1.ª
planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 23 de marzo de 2004.- La Delegada
(P.S.R. 21/5.2.85), El Secretario General, Fermín Canovaca
Moreno.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,
categoría Zona Arqueológica, a favor del yacimiento
de Tejada la Vieja en Escacena del Campo (Huelva).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento de Tejada la Vieja en
Escacena del Campo (Huelva), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, de conformidad con los ar-
tículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español; 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y apartado 13.2 de la Resolución de
1 de junio de 1999 de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, por la que se delegan en los Delegados Provinciales
de la Consejería determinadas competencias en materia de
Patrimonio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se
anuncia la apertura de un período de información pública del
expediente por plazo de veinte días.

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


