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Deberán indicarse los recursos económicos de los que 
podrá hacer uso la asociación.

Deberá aportarse documentación original o debidamente 
compulsada, acreditativa de la situación de residencia o estan-
cia legal en España de don A. H. R. y don C. I. S. G.

Lo que le comunico para que en el plazo de 10 días subsane 
los defectos apreciados y presente la documentación pertinente, 
por duplicado, en esta Delegación Provincial, con la indicación 
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su 
solicitud, previa resolución dictada al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de 
Andalucía aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo y 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. La Secretaria General.

Huelva, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz.

ANUNCIO de 25 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se notifica Resolución 
de inscripción de disolución, en el Registro Provincial 
de Asociaciones, de la Asociación Cultural Amigos de la 
Corneta y el Tambor «Asotam» de Aracena.

Acuerdo: La inscripción de disolución en el Registro Pro-
vincial de Asociaciones, de la Asociación Cultural de la Corneta 
y El Tambor «Asotam» de Aracena, en virtud de Resolución de 
esta Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Huelva de fecha 27 de marzo de 2007.

Contra dicho Acuerdo que no pone fin a la vía Administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, puede interponer Recurso de Alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de su publicación. La Secretaria General.

Huelva, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras. Clave: 2-AL-1283-0.0-0,0-PC. 

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedi-
miento de Urgencia de los bienes y derechos afectados por 

las Obras del Proyecto: «Acondicionamiento de la Carretera 
A-350. Tramo: intersección AL-610 (actual A-1201) en Pulpí 
a la intersección con la A-332 en San Juan de los Terreros 
(Almería)».

Clave: 2-AL-1283-0.0-0.0-PC. Término Municipal: Cuevas 
del Almanzora, Pulpí (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 5.12.06 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 públi-
ca, la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos 
afectados, y la tramitación del correspondiente expediente, 
según el procedimiento 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 
15.12.06, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes 
y derechos, para que comparezcan en los Ayuntamientos 
de los términos municipales, en los días y horas que se 
indican en la relación adjunta, a fin de trasladarse al terre-
no, 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 manifestacio-
nes 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 
derecho afectado, por sí mismos o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, a juicio del Representante de 
la Administración, portando el D.N.I., los títulos justificativos 
de su derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, 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 relación 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 Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 
4, planta 6.

Asimismo se ha constar que, a tenor de lo previsto 
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del 
ar t. 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 respecto de quienes sea ig-
norado su paradero.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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Almería, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Luis Caparrós Mirón.
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NOTIFICACIÓN de 23 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, de la Resolución  del 
expediente sancionador núm. GR/070/2006.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador GR/070/2006 
incoado contra Unión de Comercios de la Costa, titular del 
establecimiento denominado Pensión Tropical, que tuvo su 
último domicilio a efectos de notificaciones en  Avda. Europa, 
39 de la localidad de Almuñécar (Granada), por infracción a 
la normativa turística, por medio del presente y en virtud de 
lo previsto en el artículo 59.4  de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de some-
ra indicación del contenido del acto, para que sirva de notifica-
ción de la Resolución recaída por infracción del artículo 59.3.º 
y 60.4.º, 2.º, 6.º y 15.º de la Ley 12/1999 de 15 de diciembre 
del Turismo. El plazo para el pago de la sanción impuesta será 
el siguiente: Si la notificación de la liquidación se realiza 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. Si la notificación 
de la liquidación se realiza 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, debiendo personarse en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad núm. 11-3.ª planta para conocer 
el contenido íntegro de la Resolución y retirar el impreso de 
liquidación, con advertencia de que, en caso de no ser ello así, 
se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su 
notificación.

Granada, 23 de abril de 2007.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, en el que se comunica Resolución 
de la Dirección General de Salud Pública y Participación, 
por la que se anula la Autorización Sanitaria de Funcio-
namiento de las industrias que se citan.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se comunica a las industrias que se citan, resolu-
ciones por la que se anula la Autorización Sanitaria de Fun-
cionamiento y en consecuencia, se cancelan la inscripciones 
correspondientes.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 114 de la citada Ley, que si los interesados desean 
impugnar dicha resolución podrán interponer recurso de alzada 
ante el llmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, 
contando a partir de la fecha de publicación del presente:

Notificado: Frutas Cerdán, S.A.
Núm. RGSA: 21.0009635/AL.
Último domicilio: Ctra. de Viator a Nijar- 04130- El Alquian 
(Almería).

CONSEJERÍA DE SALUD

Notificado: García Herrero, Francisco.
Núm. RGSA: 21.0012316/AL.
Último domicilio: Ctra. Cabo de Gata, Almería.

Notificado: Rubí Moreno, María del Mar.
Núm. RGSA: 30.0003859/AL.
Último domicilio: Travesía Mamí, 132, 04009 Almería.

Notificado: S.A.T. Agro Almería.
Núm. RGSA: 21.0007860/AL.
Último domicilio: Ctra. Viator-Alquian, 46, 04120 La Cañada 
(Almería).

Notificado: S.A.T. 18502 Alquimar.
Núm. RGSA: 21.0001270/AL.
Último domicilio: Venta Gaspar. Los Llanos de La Cañada  
04120 (Almería)..

Notificado: Velasco Angulo, José.
Núm. RGSA: 21.0010022/AL.
Último domicilio: Carrera Alhadra, 48, 04009 Almería.

Notificado: Fernández Sabio, José.
Núm. RGSA: 21.0006236/AL.
Último domicilio: Ctra. de Almería 04770 Adra (Almería).

Notificado: Carrera Villegas, Gracián.
Núm. RGSA: 21.0014027/AL.
Último domicilio: El Prado de Alcaudique, 04760 Berja (Almería).

Notificado: López Megias, Francisco.
Núm. RGSA: 21.0006743/AL.
Último domicilio: Paraje Nejite - 04760 Berja (Almería).

Notificado: Micer, S.L.
Núm. RGSA: 21.0009575/AL.
Último domicilio: Ctra. Málaga Km 71,4, Balanegra, 04760 
Berja (Almería).

Notificado: Martínez Pérez, Juan Antonio.
Núm. RGSA: 21.0000928/AL.
Último domicilio: Ctra. De Dallas s/n, 04760 Berja (Almería).

Notificado: Pescados y Mariscos Zaine, S.L.
Núm. RGSA: 12.0007346/AL.
Último domicilio: Avd. Almería, 6, 04140 Carboneras (Almería).

Notificado: Roques Brigitte Pescados Roques.
Núm. RGSA: 12.0003906/AL.
Último domicilio: Las Pitas, 04140 Carboneras (Almería).

Notificado: Fruteras Gumar, S.A.
Núm. RGSA: 21.0001494/AL.
Último domicilio: Cura Ferrer, 27 - 04750 - Dalias (Almería).

Notificado: Godeal, S.A.
Núm. RGSA: 21.0012607/AL.
Último domicilio: Calvo Sotelo, s/n, 04750 Dalias (Almería)

Notificado: S. Coop. Ltda. Elortodalías.
Núm. RGSA: 21.0001245/AL.
Último domicilio: Cantarranas s/n Ctra. Berja, 04750 Dallas 
(Almería).

Notificado: Galdeano López, Miguel.
Núm. RGSA: 21.0010719/AL.
Último domicilio: Avd. de la Luz, 57, 04700 El Ejido (Almería).

Notificado: López Jiménez, José.
Núm. RGSA: 21.0009611/AL.
Último domicilio: Ctra. Málaga Km 78 04700 El Ejido (Almería).


