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Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 13,30 horas.

Parcela según proyecto núm.: 117/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: José M.ª Galiano Alcalá.
- Domicilio: Ministerio de la Vivienda, 1, 4-A. 29010, Málaga.
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: 94.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 15.125,72.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 11,45 horas.

Parcela según proyecto núm.: 118/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Antonio Galiano Alcalá.
- Domicilio: Rambla, 1. 18514, Aldeire (Granada).
- Arrendatario o titular de derecho: Rosa Sánchez Aguilera.
- Domicilio: Rambla, 22. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: Pr. 94 (125).
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 16.506,20.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 12,00 horas.

Parcela según proyecto núm.: 123/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Diego Romacho Lorente.
- Domicilio: Rambla Sevilla, 8. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: 96.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 15.248,91.
Luugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 12,45 horas.

Parcela según proyecto núm.: 125/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Rosa Sánchez Aguilera.
- Domicilio: C/ Rambla, núm. 22. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: 97.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 17.257,63.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 12,15 horas.

Parcela según proyecto núm.: 127/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Diego Romacho Lorente.
- Domicilio: Rambla Sevilla, 8. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: Pr. 98.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 15.095,89.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 13,00 horas.

Parcela según proyecto núm.: 133/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Rosa Sánchez Aguilera.
- Domicilio: C/ Rambla, 22. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.

- Parcela según catastro: 104.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 7.539,96.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 12,30 horas.

Parcela según proyecto núm.: 134/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietarios: M.ª Sol Manjón Delgado, Manuel Cuevas
Gámez.
- Domicilio: San Nicolás, 9. 18514, Aldeire (Granada).
- Arrendatario o titular de derecho: Rafael Manjón Delgado.
- Domicilio: San Roque, 8. 18514, Aldeire (Granada).
- Polígono núm.: 6.
- Parcela según catastro: 105.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 8.473,00.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Aldeire. Avda. de Granada, 27. Aldeire. Día 28 de abril
de 2006 a las 13,15 horas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
estudio informativo «Nuevo trazado de la carretera
A-8077 (antigua SE-510). Tramo: Castilleja de Guz-
mán a la intersección con la N-630», clave
03-SE-0567-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 20 de marzo de
2006, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Estudio
Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado
en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite
de información pública preceptiva por un período de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
durante el cual se podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que por parte de los particulares y Organismos Ofi-
ciales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general
de la carretera y la concepción global de su trazado, su inte-
gración en el paisaje del entorno y las afecciones de la actua-
ción al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando
el Estudio Informativo expuesto al público en los Ayuntamientos
afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspon-
diente, sito en Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra,
en Sevilla, en donde podrá ser consultado en días y horas
hábiles de oficina.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

ANUNCIO de la Dirección General de Urbanismo,
a los efectos de que se personen y comparezcan en
legal forma, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, los posibles interesados en el
recurso núm. 1121/2005 interpuesto por doña Aurelia
Berbel Cascales en nombre y representación del Exc-
mo. Ayuntamiento de Málaga contra la Orden que se
cita (Expte. 33080.29/05.03).

Por el presente anuncio se notifica a los posibles inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
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ro 1121/2005, interpuesto por doña Aurelia Berbel Cascales
en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Mála-
ga, contra la Orden de la titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 12 de julio de 2005, por la que
se Acuerda la Formulación del Plan Especial para la delimi-
tación de la Reserva de terrenos en la zona de Soliva Norte
en Málaga para su incorporación al Patrimonio Autonómico
de Suelo, a los efectos de que comparezcan, si lo conviniesen,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
abogado y procurador en el plazo de nueve días, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace público el requerimiento
de documentación del Programa de Acompañamiento
a la Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y
15 de la Orden 2 de febrero de 2004 (BOJA núm. 30, de
13 de febrero), por la que se establecen las normas reguladoras
de concesión de ayudas del Programa de Acompañamiento
a la Inserción y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción
de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 9 de
noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre),
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer pública
una relación de la situación de cada solicitud, así como el
acto de requerimiento de subsanación de errores y/o docu-
mentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto
en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial de
Huelva.

Solicitudes que no contienen algún/os de los documentos
necesarios, y se les requiere:

La subsanación de la falta y/o los documentos a aportar
deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de la citada
Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, contados 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 artículo 42 de la
misma.

Huelva, 20 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n,
de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: 1 mes,
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

- Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 333/05-T.
Empresa: Inversiones y Promociones Capial XXI.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Sanción de 300,52 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 2 de febrero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 51/06-SH.
Empresa: Caballero Rodríguez Suministros y Construcciones, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 15 de febrero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 373/05-T.
Empresa: Mantenimientos Industriales del Refractario, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Sanción de 2.000 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 7 de febrero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 57/06-SH.
Empresa: La Merced Proyectos de Edificación, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Acuerdo de suspensión del procedimiento.


