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 CORRECCION de errores del Anuncio de 7 de julio 
de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, de so-
licitud de autorización administrativa y de declaración 
de utilidad pública de la línea aérea 66 kV D/CE/S Sub 
«Cantosales» desde la LA D/C 66 KV «Viso Alcores II» 
en el término municipal de Mairena del Alcor (Sevilla) 
(PP. 3134/2006) (BOJA núm. 178, de 13.9.2006). (PP. 
4360/2006).

Unico:

Modificar la redacción del párrafo relativo al núm. de ex-
pediente y RAT de la línea, situado en la página núm. 45, úl-
timo renglón, lado derecho:

Donde dice:
«Referencia: R.A.T.: 103411. Expte.: 235937.»

Debe decir:
«Referencia: R.A.T: 104317. Expte.: 240211.»

Sevilla, 21 de septiembre de 2006 

 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por el que 
se da Audiencia al contratista de la Resolución del ex-
pediente de prescripción del derecho al reconocimiento 
de la obligación de pago del crédito correspondiente al 
contrato de obras de edificación de 12 viviendas en C/Tri-
nidad, 100-104, Málaga, (Expte.: MA-88/06-AS).

Ignorándose el domicilio de la empresa Belsol, S.A., in-
cursa en el expediente MA-88/06-AS sobre resolución de 
prescripción del derecho al reconocimiento de la obligación de 
pago del crédito correspondiente al contrato de obras de edi-
ficación de 12 viviendas en C/ Trinidad, 100-104, Málaga, por 

medio de la presente y, en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le comunica la puesta a disposición 
del expediente en esta Dirección General, señalándole que 
contra la citada resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a su notificación ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Director General, José 
Mellado Benavente. 

 CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de notificación.

Intentada la notificación de resolución de recurso de re-
posición recaída en el expediente 41/2004/J/151 a la Entidad 
Versus Informática y Comunic., S.L., sin haber podido efectuar 
la misma en el ultimo domicilio conocido (C/ Manuel Calvo 
Leal, 18, 41700, Dos Hermanas-Sevilla) y de conformidad con 
lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio para que sirva de notificación, significándole 
que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente escrito, queda de manifiesto el expe-
diente en el Servicio de Formación de la Dirección Provincial 
del SAE, sito en Avda. República Argentina, 21-B, de Sevilla, 
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.
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Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la 
precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de confor-
midad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos 
se iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede 
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se 
indica.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda por superficie 
a los frutos de cáscara para la campaña de comercialización 
2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimien-
tos relativos a la circunstancia de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autó-
noma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones 
ante la Directora General de la Producción Agraria, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Dependerá del domicilio del inte-
resado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agraria sita en C/ Tabla-
dillas, s/n, 41071-Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/NIF:
Eleuterio García Sánchez/23621117-W.
Antonio Martín Vargas/24.682.929-L.
Juan Jesús Sánchez Lizarte/52.512.586-K.

2. Nombre y apellidos/NIF: Encarnación Castillo Vil-
chez/24.297.100-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada, Expte. 
núm. DR-4229/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 de 
julio de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra la presente Or-
den, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

3. Nombre y apellidos/NIF: Julián Peinado Lendí-
nez/25.920.566-A.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada, Expte 
sancionador SV-323/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 
de septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra la presente Or-
den, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de recursos y régimen 
sancionador, de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sita en la Avda de Madrid, núm. 19, Jaén. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Carlos Hidalgo Santacruz.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-271/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 26 
de julio de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

2. Nombre y apellidos: José Antonio Caballero Cañada.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-259/05.


