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Núm. Expte.: 006/2006-Industria.
Interesado: Aceites La Burguitas, S.L.
Domicilio: Ctra. Lucena-Rute, km 3 (Aptdo. Correos núm. 3),
14900 Lucena (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: No haber realizado la verificación periódica oficial
de báscula.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este
anuncio.

Córdoba, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública y actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación forzosa, clave:
T-MM6100/OEJ0.

T-MM6100/OEJ0. Proyecto de trazado de la línea 2 del
metro de Málaga. Tramo: Estación Héroe de Sostoa y estación
Martín Carpena.

Término municipal: Málaga. Provincia de Málaga.

E X P R O 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 con fecha 22 de marzo
de 2006 del correspondiente proyecto, lo que implica la Decla-
ración de Utilidad Pública o Interés Social, la necesidad de
ocupación y la Declaración de Urgente 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 a tenor de lo dispuesto en el art. 6, 2.º, de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, sobre Ferrocarriles, 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 Ayun-
tamiento de Málaga, en los días y horas que figuran en el
Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de las fincas afectadas, 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, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman
oportuno, de Perito y/o Notario, cuyos honorarios serán deven-
gados a su propia costa.

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, a donde en
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

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 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, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Intermediación e Inserción Labo-
ral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace
público el requerimiento de documentación del Pro-
grama de Acciones Experimentales en base a las Orde-
nes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y
16.2 de la Orden de 30 de enero de 2004 (BOJA núm. 30,
de 13 de febrero), por la que se establecen las normas regu-
ladoras de concesión de ayudas del Programa de Acciones
Experimentales y se regula el Programa de Itinerarios de Inser-
ción de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de
9 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviem-
bre) y a los efectos de la publicación prevista en los artículos
59.6, 60 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General ha resuelto hacer pública
una relación de solicitudes, así como el acto de requerimiento
de subsanación de errores y/o documentación a aportar, cuyo
contenido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios
de la Consejería de Empleo.

Expedientes que no contienen algún/os de los documentos
necesarios, y se les requiere
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Expedientes completos de documentación que se admiten a
trámite

Entidad: Red Araña Tejido de Entidades SOC por el Empleo.
Núm. sol.: 3261.
Núm. Page: SC/OAE/00064/2006.

Expedientes que no se admiten a trámite por incumplimiento
de los requisitos preceptivos

Entidad: Sodecsa.
Núm. sol.: 2731.
Núm Page: SC/OAE/00031/2006.

Entidad: Sodepo.
Núm. sol.: 2959.
Núm. Page: SC/OAE/00110/2006.

La subsanación de la falta y/o los documentos preceptivos
a aportar deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71
de la citada Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA, con la advertencia de que si así no lo hicieran
se les tendrá por desistidos de su petición previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la misma.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre beneficiarios del Programa de Incentivos
al Mantenimiento de Empleo en Centros Especiales
de Empleo a los que no ha sido posible notificar un
acto administrativo.

Expediente: CEE 74-SE.
Entidad: Aspas Asoc. Prov. de Padres y Amigos Sordos.
CIF: G-41091570.
Contenido del acto: Remisión resolución cancelación calificación.

Expediente: SC-CEE-08/01-SE.
Entidad: Esther Abad, S.C.
CIF: G-91132134.
Contenido del acto: Acuerdo Inicio reintegro.

Expediente: SE/CE1/00005/2004.
Entidad: Altrote Servicios Publicitarios, S.L.
CIF: B-91025072.
Contenido del acto: Requerimiento documentación.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO 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 correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo, Decreto 141/2002, de 7 de mayo
y Orden de 31 de enero de 2003, 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 que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio


