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ACUERDO de 6 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, de iniciación del procedimiento
sancionador 012/2005 Minas.

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería,

HACE SABER

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, y tras
haber intentado la notificación a Perforaciones Matas, S.L.,
con último domicilio conocido en Benamocarra (Málaga), C/
Fuente de la Cruz núm. 24, sin poder practicarse, se publica
la notificación de la Resolución del Procedimiento Sanciona-
dor 133/2004 Minas de fecha 18.3.2005, incoado contra di-
cha entidad.

Almería, 6 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco Javier
de las Nieves López.

DELEGACION PROVINCIAL EN ALMERIA DE LA
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
la Resolución del Procedimiento Sancionador núm. 133/2004
Minas, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE núm. 285, de 27.11.92).

Expediente: 133/2004 Minas.
Interesado: Perforaciones Matas, S.L.
Ultimo domicilio conocido: C/ Fuente de la Cruz núm. 24,
Benamocarra (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución del Procedimiento Sancionador.
Importe de la sanción: 3.005,06 euros.
Extracto del contenido: Infracción de la legislación de Minas.
Recursos: Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes, o
recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departa-
mento de Minas de la Delegación Provincial en Almería de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado, núm. 4, 2.a planta, a los efectos de tener cono-
cimiento del contenido íntegro de la mencionada Resolución y
de los documentos que constan en el expediente.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación Resolución de archivo de expediente
a Minerva Artes Gráficas Gaditanas, S.L., de Cádiz
(Expte.: CA/566-BC-ZAE).

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el
domicilio de Minerva Artes Gráficas Gaditanas S.L. de Cádiz,
por dos veces, y no siendo posible haber realizado ésta por
causas no imputables a esta Administración, en cumplimien-
to de lo estipulado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación, así como a su exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio.

A tal efecto, se pone en conocimiento de Minerva Artes
Gráficas Gaditanas, S.L. Expte: CA/566-BC-ZAE que se encuen-
tra a su disposición en las dependencias del Servicio de Coope-
ración Económica y Desarrollo Tecnológico de Cádiz (Plaza de
Asdrúbal, s/n, segunda planta) Resolución de Archivo de Expe-
diente de Solicitud a los Beneficios económicos convocados en
el Decreto 246/98 de 24 de noviembre de la Zona de Acción
Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera de la cual
deberá ser retirada en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 9 de junio de 2005.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificació de Resolución de Denegación de Sub-
vención a Cía. Hispanoalemana Energía Renovable
Deltasolar S.L.L. Chiclana (Expte.: CA/548-BC-ZAE).

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domi-
cilio de Cía. Hispanoalemana Energía Renovable Deltasolar, S.L.L.
Chiclana, por dos veces, y no siendo posible haber realizado ésta
por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento
de lo estipulado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a su publicación, así
como a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
último domicilio.

A tal efecto, se pone en conocimiento de Cía Hispanoale-
mana Energía Renovable Deltasolar, S.L.L. Chiclana, expte.:
CA/548-BC-ZAE, que se encuentra a su disposición en las de-
pendencias del Servicio de Cooperación Económica y Desa-
rrollo Tecnológico de Cádiz (Plaza de Asdrúbal, s/n, segunda
planta) Resolución de Denegación de Subvención de Solicitud
a los Beneficios económicos convocados en el Decreto 246/
98 de 24 de noviembre de la Zona de Acción Especial de la
Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera de la cual deberá ser
retirada en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 9 de junio de 2005.- La Delegada, Angelina Ortiz
del Río.
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RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
apertura del plazo de presentación de solicitudes para
la adjudicación en régimen de arrendamiento de 6 vivien-
das de promoción pública en Partaloa (Almería).

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/1990, de 26 de
diciembre, y de conformidad con lo acordado por la Comisión
Provincial de Vivienda, en su reunión del día 10 de junio de
2005, se hace pública la apertura del plazo de presentación de
solicitudes para la adjudicación en régimen de arrendamiento
de 6 viviendas de promoción pública en Partaloa (Almería), que
se construyen al amparo del expediente AL-98/010-V.

Las solicitudes se presentarán por los interesados en el
Ayuntamiento de Partaloa (Almería), según modelo oficial, en
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio en el BOJA.

Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos estableci-
dos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Las características de estas viviendas son las siguientes:

1 vivienda de 2 dormitorios con 57,38 metros cuadra-
dos útiles.
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1 vivienda de 2 dormitorios con 57,28 metros cuadra-
dos útiles.

3 viviendas de 3 dormitorios con 70,53 metros cuadra-
dos útiles.

1 vivienda de 4 dormitorios con 87,47 metros cuadra-
dos útiles.

Almería, 14 de junio 2005.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el le-
vantamiento de Actas Previas a la Ocupación con moti-
vo de la obra: 1-AA-2152-0.O.-O.0-PC (SV) «Glorieta en
la intersección de las carreteras A-3104 Sevilla-Los Ro-
sales con la A-3106, Sevilla A-3104».

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

Obra: 1-AA-2152-0.0-0.0-PC (SV) «Glorieta en la intersec-
ción de las carreteras A-3104 Sevilla-Los Rosales con la A-31O6,
Sevilla A-3104».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de ex-
propiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyec-
to, 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 terre-
nos necesarios a los efectos que se establecen 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 La Rinconada el día 12 de julio de 2005 a las 12,00 horas,
para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupa-
ción de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos 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.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las
personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delega-
ción hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Pre-
via, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles erro-
res u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y de-
más documentación en el Servicio de Carreteras de esta Dele-
gación Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.° del art. 52 de
la LEF, 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 res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

DIA 12 DE JULIO DE 2005 A LAS 12,00 HORAS

Finca Polígono Parcela Propietario Cultivo Expropiación
núm. m2

1 15 6 Esperanza Pérez Gutiérrez Labor riego 983,50
2 16 28 José Luis Sáenz Sierra Labor riego 1.077,45
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ANUNCIO de la Delegación de Empleo de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de infraccio-
nes y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.a Planta, de Málaga.

Interesado: Solidariamente Maderas y Aluminios Gali, S.L. con
Maresto S.A.
Expediente: 1132/03A
Infracción: art. 12.16.F) del RDL 5/2000, de 4 de agosto. San-
ción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada, directa-
mente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 13 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación de Empleo de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de infraccio-
nes y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.a Planta, de Málaga.

Interesado: Enrique Cirera Cortés.
Expediente: 1109/03A.
Infracción: art. 12.1 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada, directa-
mente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 13 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación de Empleo de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de infraccio-


