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NIE: 08200628846.
Nombre, apellidos y último domicilio: Pedro Orozco Fidalgo y 
Carmen Vargas M.; C/ Toneleros, núm. 25, 4.º C, 11404, Je-
rez de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200629073.
Nombre, apellidos y último domicilio: Jorge Cantalejo Cena; Playa 
de la Ballena, núm. 36, 11406, Jerez de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200730147.
Nombre, apellidos y último domicilio: José M.ª Jesús González 
Jiménez; C/ Vistaalegre, núm. 28, Jerez de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200730274.
Nombre, apellidos y último domicilio: Benjamín Almagro Ji-
ménez del Barco; C/ Campana, núm. 44, 11401, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, 
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y 
motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de 
la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario 
de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que 
remitirá el expediente al órgano judicial competente en la 
causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se 
resuelva lo que proceda.

Cádiz, 2 de octubre de 2007.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar 
publicidad de la Resolución del procedimiento de rein-
tegro de las entidades que se relacionan, al amparo de 
lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio la preceptiva Resolución del Procedimiento de Reinte-
gro a las personas Jurídicas que a continuación se relacionan:

Expte. Reintegro: 23045/06.
Expte. subvención: SC.0118.JA/03.
Entidad: DTR-System, S.C.A.
Localidad: Andújar (Jaén).
Cuantía total a reintegrar: 15.700,04 €.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y úl-
timo del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente.

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía en el documento de ingreso 
modelo 046, que será facilitado en esta Delegación Provincial 
o descargado de la página de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucía.es/
economiayhacienda/ en el que se indicará como descripción 
«reintegro de subvención» con el número de expediente que 
corresponda.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de repo-
sición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un mes, 
computado a partir del día siguiente al que tenga lugar esta no-
tificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser impugnado 
directamente por medio de recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Dicho/s expediente/s se encuentra/n en el Servicio de 
Economía Social y Emprendedores sito en la C/ Virgen de la 
Cabeza, 2, 1.º, de Jaén.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Gabriel Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar 
publicidad del trámite de audiencia a los interesados en 
los expedientes de reintegro que se relacionan, al am-
paro de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio el preceptivo trámite de audiencia del procedimiento 
de reintegro a las personas jurídicas que a continuación se 
relacionan:

Expte. reintegro: 23009/07.
Expte. subvención: RS.0013.JA/04.
Entidad: Alcalasalud, S.C.A.
Localidad: Alcalá la Real (Jaén).

Se pone de manifiesto el expediente y se le concede a los 
interesados un plazo de quince días hábiles para efectuar ale-
gaciones y/o aportar documentos y otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 84 de la expresada Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, teniendo en cuenta que toda la documentación que 
aporte deberá remitirse en original o fotocopia previa y debida-
mente compulsada. Dicho/s expediente/s se encuentra/n en 
el Servicio de Economía Social y Emprendedores, sito en la
C/ Virgen de la Cabeza, 2, 1.º, de Jaén.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de 
este derecho se continuarán con los trámites del procedi-
miento de reintegro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Gabriel Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.:
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta 

Consejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de 
marzo de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 
marzo, General de Subvenciones, con lo previsto en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comple-
mentada por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos para 
la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas, y en uso de 
la delegación establecida en la citada Orden de 21 de marzo 
de 2006, por esta Dirección General se ha resulto dar publi-
cidad de la subvención concedida a los Ayuntamientos que se 
citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Lupión (Jaén). Por un importe de 
26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Dos. Ayuntamiento de Villatorres (Jaén). Por un importe 
de 31.200,00 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Tres. Ayuntamiento de Sohiruela de Guadalimar (Jaén). 
Por un importe de 26.282,40 euros. Financiación de la rea-
lización del Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de 
Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Albuñol (Granada). Por un im-
porte de 61.394,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de Paymogo (Huelva). Por un im-
porte de 24.562,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Seis. Ayuntamiento de La Malahá (Granada). Por un im-
porte de 36.844,80 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Siete. Ayuntamiento de Beas de Guadix (Granada). Por un 
importe de 38.318,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Ocho. Ayuntamiento de Galera (Granada). Por un importe 
de 36.844,80 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Nueve. Ayuntamiento de Marchal (Granada). Por un im-
porte de 38.318,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- La Directora General, 
M. Felicidad Montero Pleite.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la aprobación del expediente de información pública 
y aprobación definitiva del Anteproyecto: Mejora de ac-
cesibilidad desde la A-316 a la zona industrial de Jaén. 
Clave: 05-JA-1707-0.0-0.0-AP.

Con fecha 15 de marzo de 2007, la Consejera de Obras 
Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información 
Pública correspondiente al Anteproyecto referenciado cumple 
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento 
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública, 
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada 
en el Anteproyecto, compuesta por la alternativa 2 en el vial 
de conexión entre el Polígono de los Olivares y el Polígono 
SUNP-6 y el ramal de conexión de la J-12 con la zona norte 
del Polígono de los Olivares, conforme a la propuesta de la 
Dirección General de Carreteras.

Tercero. El Proyecto de Construcción correspondiente al 
presente Anteproyecto cumplirá las prescripciones contenidas 
en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 23 de fe-
brero de 2007 emitida por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Jaén.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se convoca 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados en el expediente de expro-
piación forzosa motivado por la ejecución de las obras 
del proyecto Clave: T-MS 6108/PPR1. «Proyecto de co-
nexión de la Línea 1 del Metro de Sevilla con Alcalá de 
Guadaíra. Tramo I: Universidad Pablo de Olavide-Adufe. 
Subtramo II: Parque Tecnológico Adufe».

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

Obra: «Conexión de la Línea 1 del Metro de Sevilla con 
Alcalá de Guadaíra. Tramo I: Universidad Pablo Olavide-Adufe. 
Subtramo II: Parque Tecnológico-Adufe». Clave: T-MS 6108/
PPR1.

La Dirección General de Transportes de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, con fecha 12 de junio de 
2007, ordenó la iniciación del expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución 
de las obras del proyecto: «Conexión de la Línea 1 del Metro 


