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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Dirección
General de Transportes, por el que se somete a infor-
mación pública y ambiental el proyecto de trazado del
proyecto de renovación de vía, mejora del trazado y
duplicación de plataforma del eje ferroviario transversal
de Andalucía. Tramo Marchena-Osuna. Tramo II.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 10 del Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Sector Ferroviario, se somete a infor-
mación pública y ambiental el proyecto referenciado.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en la sede de la Dirección General de Trans-
portes, sita en Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrios, núm.
10, planta 1.ª -Registro General e Información- y formularse
las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas en
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Rafael
Candáu Rámila.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Dirección
General de Transportes, por el que se somete a infor-
mación pública y ambiental el proyecto de trazado del
proyecto de renovación de vía, mejora del trazado y
duplicación de plataforma del eje ferroviario transversal
de Andalucía. Tramo Marchena-Osuna. Tramo I.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 10 del Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Sector Ferroviario, se somete a infor-
mación pública y ambiental el proyecto referenciado.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en la sede de la Dirección General de Trans-
portes sita en Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10,
planta 1.ª -Registro General e Información- y formularse las
alegaciones y observaciones que se estimen oportunas en el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre información pública
y actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piación forzosa, clave: 2-MA-1141.

2-MA-1141. Acondicionamiento y mejora de la carretera
A-367, desde el p.k. 17+000 hasta la carretera MA-465.
Término municipal: Teba. Provincia de Málaga.

E X P R 0 P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, 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 terrenos necesarios a los efectos que
se establece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Teba en los
días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afec-
tadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo esti-
man 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 relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa,
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, adonde en su
caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los inte-
resados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art.
52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación
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a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos, respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 20 de junio de 2006.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
por el que se hace pública relación de notificaciones
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al programa de Fomento de Empleo Esta-
ble, reguladas en el Decreto 149/2005, de 14 de junio,
y Orden de 21 de julio de 2005, 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 y personas
que a continuación 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
de la Ley 30/92, 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 enero.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán com-
parecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo en el Ser-
vicio de Empleo, sito en la Plaza Asdrúbal, s/n. Edificio Junta
de Andalucía, planta 1.ª (Cádiz).

Expediente: NPE/131/2005/CA.
Interesado: Francisco José Fernández Escalona.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen de la Palma, Ed. Don Juan,
núm. 3, Piso 4-C, 11203-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist/No Aport. Doc.

Expediente: TPE/300/2006/CA.
Interesado: Restasador, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Muro, Esq. C/ Murillo, s/n. 11201-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/315/2006/CA.
Interesado: Restasador, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Muro, Esq. Murillo, s/n. 11201-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/338/2006/CA.
Interesado: Bartolomé Jiménez Ruiz.
Ultimo domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 22. 11201-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/451/2006/CA.
Interesado: Estudio Avda. Palomares 2001, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Palomares, núm. 13. 41920-San
Juan de Aznalfarache.
Extracto del acto administrativo: Traslado expediente.

Expediente: TPE/457/2006/CA.
Interesado: Estudio La Almazara, S.L.
Ultimo domicilio: C/ General Prim, núm. 50. 41500-Alcalá
de Guadaíra.
Extracto del acto administrativo: Traslado expediente.

Expediente: TPE/526/2006/CA.
Interesado: Rafael Gómez Aragón.
Ultimo domicilio: C/ Cascos Azules, núm. 15. 11100-San
Fernando.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/528/2006/CA.
Interesado: Manuel Alguacil Mejías.
Ultimo domicilio: C/ Cascos Azules, núm. 15. 11100-San
Fernando.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/529/2006/CA.
Interesado: Frertol Hostelería, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Cascos Azules, núm. 15. 11100-San
Fernando.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/531/2006/CA.
Interesado: María del Rosario Bey Morales.
Ultimo domicilio: C/ Cascos Azules, núm. 15. 11100-San
Fernando.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Cádiz, 19 de junio de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

ANUNCIO de 8 de junio de 2006, de la Dirección
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la notificación de diversos actos admi-
nistrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. El requerimiento de documentación se
encuentra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio
Moro, núm. 2.

Expediente: MA/ACS/00001/2005 (Fecha solicitud: 13.1.2005).
Entidad: Dionisio Villodres Bellido.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/ACS/00006/2005 (Fecha solicitud: 14.1.2005).
Entidad: José María Gutiérrez Pedregosa.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/ACS/0001 1/2005 (Fecha solicitud: 21.2.2005).
Entidad: José Peña Franquelo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/ACS/00035/2005 (Fecha solicitud: 15.6.2005).
Entidad: Rafael Fco. Sicilia López.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/ACS/00012/2006. (Fecha solicitud: 7.2.2006).
Entidad: Julio Rosso Pellisso.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/ACS/00171/2004. (Fecha solicitud: 30.7.2004).
Entidad: Agustín del Pino Gómez.


