
Página núm. 104 BOJA núm. 2  Se vi lla, 3 de enero 2008

documentos acreditativos de su titularidad, recibo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Escritura de Propie-
dad y Documento Nacional de Identidad, pudiendo ha-
cerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno de 
Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción, los interesados, así como las personas que, siendo 
titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados, que se hayan podido omitir 
en la relación podrán formular, por escrito, ante esta De-
legación Provincial (Servicio de Carreteras). Paseo Santa 
María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados. 

LUGAR, FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)

DÍA: 8 DE ENERO DE 2008

A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 1 a la 6.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 7 a la 12.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 13 a la 19.

3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios 

afectados por las obras: 

Núm. Finca Pol./Parc. Catastral Propietario Cultivo Superf. a Exprop. M2

  Término Municipal Porcuna  

1 20-19-A Manuel Ruiz Moreno Olivar S. 12.248
2 20-16 Francisco Recuerda Vallejos Olivar S. 497
3 20-15 Francisco Recuerda Vallejos Olivar S. 108
4 20-4 Sixto Casado Jaén Olivar S. 100
5 20-3 Maria Borrego Márquez Olivar S. 43
6 20-2 Maria Borrego Márquez Olivar S.  178
7 20-9000 Ayuntamiento de Porcuna Improductiv 199
8 21-781 Luis Ureña Quero Olivar S. 235
9  21-780 Luis Ureña Quero Olivar S. 72
10 21-779 Juan Antonio Casado Millán Olivar S. 10
11 21-774 Juan Callado Fernández Olivar S. 17
12 21-771 Dulcenombre Peláez Huertas Olivar S. 31
13 21-767 Luis Moreno Toribio Olivar S. 10
14 21-763 Rosa Pérez Ruano Olivar S. 87
15 21-762 Benito Pérez Delgado Olivar S. 59
16 21-9001 Ayuntamiento de Porcuna Improductiv 48
17 21-748 Benito Pérez Delgado Olivar S. 853
18 21-757 José Quero Arjonillaq Olivar S.  45
19 21-754 Antonio Armenteros Armenteros Olivar S.  86 

    
Jaén, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 21/1985, 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando López López.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

 En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artí-
culo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 

públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios 
de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al 
fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de febre-
ro) modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 
(BOJA 232 de 26 de noviembre), a las empresas y entidades 
que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las 
resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al 
crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de 
Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo 
a la aplicación indicada a continuación:

0.1.14.31.16.29.773.01.32I.3

 

Málaga, 29 de noviembre de 2007.-  El Director (Decreto 148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.
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RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007,de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios 

de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al 
fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de febre-
ro) modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 
(BOJA 232 de 26 de noviembre), a las empresas y entidades 
que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las 
resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al 
crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de 
Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo 
a la aplicación indicada a continuación:

0.1.14.31.18.29.773.10.32I.0

 

Málaga, 29 de noviembre de 2007.-  El Director (Decreto 148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, 
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones conce-
didas en el año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión 
de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los 

Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desa-
rrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E 
dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 
3 de febrero) modificada por la Orden de 22 de noviembre 
de 2004 (BOJA 232 de 26 de noviembre), a las empresas y 
entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las 
resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al 
crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de 
Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo 
a la aplicación indicada a continuación:

0.1.14.31.16.29.773.01.32I.3

Málaga, 29 de noviembre de 2007.-  El Director (Decreto 148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la denegación de ayudas en mate-
ria de promoción comercial, correspondientes al 
ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al ampa-
ro de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las normas reguladoras de la concesión 
de ayudas subvenciones en materia de comercio y ar-
tesanía, modalidad 4 (PRO): Promoción comercial, esta 
Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de no-
viembre de 2007 de la Delegación Provincial de Córdoba, 

por la que se acuerda la denegación de ayudas subven-
ciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 4 
(PRO): Promoción comercial, solicitadas al amparo de de 
la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial, sita en Av. Gran Capitán, 12 y C/ 
Victoriano Rivera, 4 de Córdoba y en cada una de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Torres Aguilar.


