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dades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 5
(PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Jefa de Servicio de
Administración Local, Inmaculada Valdivia Montilla.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que dispone la
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
vención de la Línea 11 (PI2) convocada para el Ejerci-
cio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la
resolución del procedimiento de concesión de la Línea 11 (PI2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Jefa del Servicio de Admi-
nistración Local, Inmaculada Valdivia Montilla.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de Propuesta de Reso-
lución del Procedimiento Sancionador 058/2006 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador

núm. 058/2006 IEM, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Expediente: 058/2006 MINAS.
Interesada: Explotaciones Mineras La Atalaya, S.L.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Nueva Alcántara. Ctra. Nacio-
nal 340, km 171,5. San Pedro de Alcántara (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Artículo 70.2 de la Ley 22/1973, de
Minas, de 21 de julio.
Cuantía de la sanción: Trescientos (300) euros.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener cono-
cimiento íntegro de la mencionada Resolución y de los docu-
mentos que constan en el expediente.

Almería, 26 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

CORRECCION de errores del anuncio de 14 de
diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre la solicitud del Permiso de Investigación
«Jarastepar-I» núm. 6761. (PP. 262/2006) (BOJA
núm. 50, de 15.3.2006). (PP. 2451/2006).

Advertido error en la publicación del número de cuadrí-
culas del P.I. «Jarastepar-I» núm. 6761.

Aparecido en el BOJA núm. 50, de 15.3.06.
De conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, modi-

ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su
subsanación en los términos siguientes:

En la línea número siete, donde dice:
«cuadrículas mineras, 36;»

debe decir:
«cuadrículas mineras, 12;»

Lo que se hace público a fin de que cuantos tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expediente
en el plazo de quince días, contados a partir de la presente
publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del reglamento general para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978, y presentar las alegaciones que estimen
pertinentes en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, sita en C/ Bodegueros, núm. 21-29006, Málaga.

Málaga, 5 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Dirección
General de Transportes, sobre notificación de resolu-
ción de recurso de alzada referente a solicitud de nueva
autorización de transporte privado complementario de
mercancías por carretera.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
a doña María del Carmen Merchán Díaz, en representación
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de la mercantil Auxiliar de Derribos, S.L., de Resolución de
la Dirección General de Transportes, de fecha 22 de junio
de 2006, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de Sevilla, de 23 de diciembre
de 2004, denegatoria de nueva autorización de transporte
privado complementario de mercancías, serie MPC, ámbito
nacional, para quedar adscrita al vehículo matrícula
9309-CWF, y, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública por medio
del presente anuncio, significándole que el expediente admi-
nistrativo obra en el Servicio de Gestión del Transporte de
la Dirección General de Transportes, sito en Avda. Diego Mar-
tínez Barrio, núm. 10, de Sevilla, disponiendo el interesado
de un plazo de diez días para conocer el texto íntegro del
acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
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 en Málaga, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de Ges-
tión, Autorizaciones y Estadística, notificando a don
Miguel Ahumada Hueso requerimiento de subsanación
de errores que se citan (Expte. CA 00082/06).

Habiéndose dictado requerimiento de subsanación de
fecha 23 de junio de 2006, del Jefe de Servicio de Gestión,
Autorizaciones y Estadística, por el que se requiere, en relación
con la solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores
y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con for-
mación preventiva especializada en las obras de construcción,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de fecha 8 de junio
de 2006, por la que se tiene a don Miguel Ahumada Hueso
por requerido al amparo del Decreto 166/2005, de 12 de
julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coor-
dinadoras en materia de seguridad y salud, con formación
preventiva especializada en las obras de construcción, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, e intentada la notificación
en el domicilio indicado por don Miguel Ahumada Hueso sin
que se haya podido realizar, al haber caducado la notificación,
en el actual domicilio, procede efectuar la notificación conforme
a lo previsto en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992,
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 subsanación de
la solicitud, se requirió mediante escrito del Jefe de Servicio
de Gestión, Autorizaciones y Estadística de 23 de junio de
2006, cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el
Servicio de Gestión, Autorizaciones y Estadística, Avda. de
Hytasa, 12, 3.ª planta, módulo núm. 12, 41006, Sevilla,
de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido
dicho plazo se tendrá por practicada la notificación.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Jefe de Servicio, Juan
José Serrano Sánchez.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO, a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación Ocupacional, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en
la Avda. República Argentina, núm. 21, B, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dicto, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la presente notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2004/J/0323, 41-00002 María Josefa Pascual Linares 25577073S
41/2004/J/0506, 41-00001 Silvia María Nieto García 30833416F
41/2005/J/0008, 41-00001 Dolores Ortiz Rodríguez 16542388Y
41/2005/J/0020, 41-00001 Tamara Galindo Roldán 28636974L
41/2005/J/0063, 41-00001 Clara Aragón González 44609298Q
41/2005/J/0083, 41-00001 Noelia Leal Santaella 4460167OR
98/2002/J/0246, 41-00725 Daniel Guerrero Ostos 30232626T
98/2004/J/0051, 41-00404 Alvaro Quintana Alvarez 28768385P
98/2004/J/0179, 41-00006 Abdramane Diakite 05978127J
98/2004/J/0196, 41-00012 Emesto Javier Gallina Verdejo 2006166OW
98/2004/J/0274, 41-00106 Cristina Soler Berengera 31697602Z
98/2004/J/0368, 41-00126 Lourdes Miranda Castro 75784540T

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo


