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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
Estudio Informativo: «Variantes de Arquillos, Navas de 
San Juan y Santisteban del Puerto en la A-312». Clave: 
02-JA-0561-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 30 de octubre de 
2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Es-
tudio 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 ju-
lio, de Carreteras 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 
observaciones que por parte de los particulares y Organismos 
Oficiales 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 C/ Santa María del Valle, s/n, en Jaén, en donde 
podrá ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras Clave: 1-
AL-1362-0.0-0.0-GI.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento 
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras 
del Proyecto: «Construcción del Centro de Conservación Alme-
ría Sur en el p.k. 133 de la A-348. T.m. Huécija (Almería)».

Clave: 1-AL-1362-0.0-0.0-GI. Término municipal: Huécija 
(Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 17.10.07 y estando 
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dispone 
que ello implicará la declaración de utilidad pública, la nece-
sidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados, y la 
tramitación del correspondiente expediente, según el procedi-
miento especial previsto para estos casos, en el art. 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden 
de la Dirección General de Carreteras de fecha 23.10.07, ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos, para 
que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos muni-
cipales, en los días y horas que se indican en la relación ad-
junta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, 
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se harán 
constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y demás 
datos y manifestaciones que aporten los presentes, en orden 

a la valoración de los derechos y perjuicios que se causen por 
la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el de-
recho afectado, por sí mismos o por medio de representante 
debidamente autorizado, a juicio del Representante de la Ad-
ministración, portando el DNI, los títulos justificativos de su 
derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa, 
de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas con derechos e intereses económicos directos sobre 
los bienes afectados que se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el 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 la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, sita en 
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo 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 aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero. 

Finca Polígono Parcela Propietario Domicilio
Superficie a
expropiar m2

Día 29 de noviembre de 2007, a las 10,30 horas en el Ayuntamiento de Huécija

1 7 28 Manuel Cantón Solvas
C/ Antonio Amate, 
8, Huécija-Almería 7.000,00

 Almería, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios de Ayudas Públicas de creación de empleo es-
table acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los 
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de 
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, 
Edif. Fleming, 2.ª planta.

Interesada: Julia P. Loira-Faser Telecomunicaciones, S.L.
CIF/DNl: B-18.560.763.
Expediente: GR/EE/944/2001.
Acto notificado: Procedimiento Reintegro.
Materia: Subvención Empleo.

Interesado: José Manuel Gámiz Frías-Hierros Gámiz, S.L.
CIF/DNI: B-18.090.944.
Expediente: GR/EE/794//2001.
Acto notificado: Procedimiento Reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
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Interesado: José Manuel Gámiz Frías-Hierros Gámiz, S.L.
CIF/DNI: B-18.090.944.
Expediente: GR/EE/569/2001.
Acto notificado: Procedimiento Reintegro.
Materia: Subvención Empleo.

Granada, 25 de octubre de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-6448/07).

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. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Muñoz Gonzá-
lez, 25861953-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima, núm. 238/2006.

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 7 de marzo de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Córdoba. C/ Tomás de Aquino, s/n, Córdoba.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Rodríguez 
Pintor, 24283326-H.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR-68/07.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 

General de Pesca y Acuicultura de 18 de septiembre de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel García Anguita, 
74622606-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR-44/07.

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 18 de septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sergio Ortega Gutiérrez, 
24183115-H.

Procedimiento/núm. de Expte.: S.A.GR-124/06 (DS-3837/07).
Acto administrativo a notificar: Orden de 20 de septiem-

bre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca por la que 
se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 30 de enero de 2007, de la Dirección General de 
la Producción Agraria, recaída en el expediente sancionador 
núm. 160/07.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, c/Gran Vía, núm. 48, Granada.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Mesa Parra, 
24231902-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-35/07 (N. REF. 
866/07).

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 3 de septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel López Vázquez, 
74720191-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-83/07 (N. REF. 
745/07).

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 18 de septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Eduardo García 
Esteban, 52526854-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-84/07 (N. REF. 
929/07).

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 14 de septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.


