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ANUNCIO de 3 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a don 
José Ignacio Ferrer Palma, acuerdo de iniciación del 
procedimiento de reintegro por cantidades percibidas 
indebidamente en concepto de nómina.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación del acto a la interesada que se relaciona, no 
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince 
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: R-47/06.
Interesado: Don José Ignacio Ferrer Palma.
DNI: 25715926-V.
Contenido del acto: Acuerdo de Reintegro.   
Causa: Desde el 15.1.2004 a 29.2.2004, cobro indebido en 
nómina por un importe de 948,47 euros. 

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la 
interesado en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Málaga, Sección de Nóminas, sito en Avda. 
de la Aurora, 69, 3.ª planta, Málaga.

Málaga, 3 de abril del 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de AImería, para efectuar el llamamiento a 
información pública a los titulares de bienes y derechos 
afectados por el Anteproyecto de Actuación para la 
Declaración de Interés Autonómico del Parque de Inno-
vación Empresarial del Mármol en Purchena y Urrácal 
(Almería) a los que, intentada la notificación, no se les 
ha podido practicar.

Mediante Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Conse-
jera de Obras Públicas y Transportes se aprueba el Anteproyecto 
de Actuación denominado «Parque de Innovación Empresarial 
de Mármol» para su Declaración de Interés Autonómico.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.1 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, así como de lo dispuesto en el artículo 33 del 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se procedió mediante 
Resolución de 29 de enero de 2007 de la Delegación Provincial 
de Almería de Obras Públicas y Transportes a la apertura del 
trámite de información pública del anteproyecto y su corres-
pondiente estudio de impacto ambiental, publicada en el BOJA 
núm. 37 de 20 de febrero de 2007 y en el periódico «La Voz 
de Almería» de 26 y 28 de febrero de 2007.

Efectuado el llamamiento a los titulares de bienes y de-
rechos afectados mediante notificación del referido acto en el 
último domicilio conocido, no habiéndose podido practicar a 
los propietarios de las fincas que seguidamente se relacionan, 
y en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público respecto de los mismos:
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A tal efecto, para estos interesados, podrán presentar 
alegaciones por el plazo de 15 días a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, al no poder haber sido llamados con 
la antelación necesaria al trámite de información pública. 
La documentación del Proyecto y del Estudio de Impacto 
Ambiental quedará expuesta para su conocimiento en 
las oficinas de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio, Avda. Diego Martínez Barrio 10, en Sevilla, y 
en la sede de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes en Almería, C/ Hermanos Machado, 4 de 
dicha capital.

Almería, 9 de abril de 2007.- El Delegado, Luis Caparrós 
Mirón.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de 
febrero de 2007, de la Delegación Provincial de Huelva, 
sobre período de información pública correspondiente 
a la obra clave: 02-HU-1609-0.0-0.0-SV «Mejora locali-
zada de trazado en la A-434 en Arroyomolinos de León» 
(BOJA núm. 47, de 7.3.2007).

NOTA DE EXTRACTO

Publicada en el BOJA núm. 47 de 7 de marzo de 2007, 
la Resolución de fecha 12 de febrero de 2007 sobre período 
de información pública para la obra clave: 02-HU-1609 «Me-
jora localizada de trazado en la A-434 en Arroyomolinos de 
León», se ha observado una serie de errores relativos a la 


