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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifica a los 
titulares afectados por la obra clave que se cita, a efec-
tos de comunicación de Hoja de Aprecio de la Admi-
nistración en relación con el artículo 30.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica al titular de la finca 
reseñada en Anexo adjunto, perteneciente al término muni-
cipal de Hinojales y afectada por la obra clave: 3-HU-1540, 
«Acondicionamiento de la carretera A-5300 (HV-3118 y HV-
3121). Tramo: N-435 a Hinojales por Cumbres Mayores», al 
no haber resultado posible practicarle la correspondiente noti-
ficación de forma personal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el ar-
tículo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, se le comunica que con fecha 7.4.2008 el Perito 
de la Administración ha elaborado la correspondiente Hoja de 
Aprecio; indicándole que la misma se halla a su disposición 
en la sede de esta Delegación Provincial, sita en Calle Jesús 
Nazareno, núm. 21, de Huelva. 

Así mismo le pongo de manifiesto que en el plazo de 
diez días siguientes a la presente notificación nos participe si 
acepta la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en 
el segundo caso las alegaciones pertinentes y la aportación de 
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas 
alegaciones». 

Huelva, 28 de abril de 2008.- El Representante de la 
Administración, Jacinto Martín Ruiz.

A N E X O 

T.M. HINOJALES

Finca núm. 87; políg. 2/parc. 150. Titular: Desconocido. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de solici-
tantes de los Programas de Fomento de Autoempleo 
y Subvenciones para el inicio de la actividad, a los/as 
que no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los solicitan-
tes de los Programas de Fomento de Autoempleo y subvencio-
nes para el inicio de la actividad al amparo de la Orden de 5 
de marzo de 1998, de desarrollo del Decreto 199/97, de 29 
de julio, modificada parcialmente por la Orden de 8 de marzo 
de 1999, 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 diez días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dirección Provincial, 
sito en Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 
41011, Sevilla.

Núm. de expediente: AIA/0794/02-SE.
Interesada: Doña Isabel Muñoz García.
DNI: 28.653.344 J.
Último domicilio: C/ Rodrigo de Triana, Ciudad Expo, núm. 19-
1 A, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), C.P. 41927.
Extracto del acto: Resolución de reintegro de una subvención con-
cedida para inicio de actividad correspondiente al ejercicio 2002.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando a la 
Entidad Prevención en el Trabajo y Salud, S.L., Resolu-
ción de 22 de febrero de 2008, de la Directora General 
de Seguridad y Salud Laboral, por la que se procede a 
dar la baja definitiva a dicha entidad para ejercer como
Servicio de Prevención Ajeno.

Habiéndose dictado Resolución de 22 de febrero de 2008, 
de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se resuelve dar la Baja definitiva a la entidad Prevención 
en el Trabajo y Salud, S.L., para ejercer como servicio de pre-
vención ajeno, e intentada la notificación en el domicilio indi-
cado por doña M.ª del Mar Prieto Rodríguez sin que se haya 
podido realizar la misma en dos ocasiones, al ser desconocido 
el actual domicilio, procede efectuar la notificación conforme a 
lo previsto en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la ci-
tada Ley, se indica al interesado que el procedimiento se resol-
vió mediante Resolución de la Directora General de Seguridad 
y Salud Laboral de 22 de febrero de 2008, cuyo texto íntegro 
y expediente podrá consultar en el Servicio de Gestión, Auto-
rizaciones y Estadística, en Avda. de Hytasa, 14, semisótano, 
41006, Sevilla, de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días há-
biles, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Trans-
currido dicho plazo se tendrá por practicada la notificación.

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- El Jefe de Servicio, Juan 
José Serrano Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversos actos administrativos a 
las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a con-
tinuación se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio 
que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE /0467/2007.
Empresa: Manuel Jiménez Sánchez (Techos y Niveles 2007, S.L.).
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.
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Núm. expediente: MA/CI/00119/2007.
Empresa: Cándida Ortega Martín.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Núm. expediente: MA/CI/0145/2007.
Empresa: Aomar Mohand Nacer.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Málaga, 10 de abril de 2008.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2008, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica Requerimiento de documentación 
a las solicitudes de ayuda al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004 de diversos proyectos empresa-
riales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/STC/00147/2007.
Empresa: Mendoza del Plata, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Núm. expediente: MA/CI/00126/2007.
Empresa: María Piedad Corredera García.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Málaga, 24 de abril de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2008, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica Resolución favorable de califica-
ción como I+E a las solicitudes al amparo de la Orden 
de 21 de enero de 2004 de diversos proyectos empre-
sariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continu-
ación se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE/00619/2007.
Empresa: Arturo Rey Blanco-Hortiguera.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. expediente: MA/CIE/00639/2007.
Empresa: Saadia el Fayz Elisao.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. Expediente: MA/CIE/00577/2007.
Empresa: Juan Antonio Peña Ramos.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Málaga, 24 de abril de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución denegatoria 
de ayuda por incorporación de socios a la solicitud 
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 a la 
empresa Disreymo, Soc. Coop. And., relativa al expe-
diente MA/STC/163/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de  conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/STC/163/2007.
Empresa: Disreymo, Soc. Coop. And.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria por incor-
poración de socios.

Málaga, 24 de abril de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el Acuerdo de Inicio del expediente y acto de trámite 
relativo a expediente en materia de Seguridad de Pro-
ductos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente de 
seguridad de productos, que se le sigue, significándose que en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra a 
su disposición dicho expediente de medidas especiales en ma-
teria de Salud informándole que el plazo para presentar alega-
ciones que procede es de quince días hábiles, y comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 30/08-D.
Notificado: Gerardo Laens Aguiar. Family Ttato.


