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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de Instituciones y Co-
operación con la Justicia, por la que se acuer-
da someter a información pública el censo 
provisional de los profesionales en Ciencias 
Ambientales, en el procedimiento de creación 
del Colegio Oficial de Ambientólogos de An-
dalucía 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en 
su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de An-
dalucía tiene competencia exclusiva en materia de Cole-
gios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de 
la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 
los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en vir-
tud de la citada competencia, establece en su artículo 
10.4 que los requisitos y el procedimiento para la crea-
ción de un colegio profesional serán objeto de desarrollo 
reglamentario.

A tal efecto se dictó el Decreto 216/2006, de 12 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, que determina 
en su artículo 1.4 que de no existir un censo propio y 
exclusivo de profesionales sujetos al impuesto de acti-
vidades económicas en el ejercicio profesional de que 
se trate, como es el caso que se plantea en el proce-
dimiento de creación del Colegio Oficial de Ambientó-
logos de Andalucía, se debe formar una relación de 
personas profesionales.

Habiéndose recibido la relación de las personas 
habilitadas pare el ejercicio de esta actividad profe-
sional, y una vez comprobada la documentación re-
mitida, se procede en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1.4 c) del Reglamento que se aprueba 
por el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, al trámite 
de información pública de este censo provisional, me-
diante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, durante un plazo mínimo 
de quince días, durante el cual se podrán formular 
alegaciones.

Cumplido este trámite de información pública y 
resueltas las alegaciones que se presenten por el ór-
gano instructor, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 1.4 d) del Reglamento que se aprueba por 
el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, se calificará 
de definitivo el censo de profesionales a efectos de 
determinar la concurrencia del requisito legal de peti-
ción mayoritaria de los profesionales interesados para 
la creación del colegio profesional. El censo definitivo 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública, por 
un plazo de treinta días a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el censo 
provisional de los profesionales de Ciencias Ambien-
tales, en el procedimiento de creación del Colegio 

Oficial de Ambientólogos de Andalucía, a fin de que 
puedan formular las alegaciones que se consideren 
oportunas.

Segundo. El censo provisional se hallará a disposi-
ción de los interesados en la sede de la Dirección Ge-
neral de Instituciones y Cooperación con la Justicia, C/ 
Jesús del Gran Poder, núm. 30 de Sevilla, así como en 
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administra-
ción Pública, de 9 h a 14 h.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Instituciones y Coopera-
ción con la Justicia, por la que se acuerda some-
ter a información pública el censo provisional de 
los profesionales en Ingeniería de Organización 
Industrial, en el procedimiento de creación del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Organización In-
dustrial de Andalucía 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en 
su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de An-
dalucía tiene competencia exclusiva en materia de Cole-
gios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de 
la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 
los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en vir-
tud de la citada competencia, establece en su artículo 
10.4 que los requisitos y el procedimiento para la crea-
ción de un colegio profesional serán objeto de desarrollo 
reglamentario.

A tal efecto se dictó el Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Co-
legios Profesionales de Andalucía, que determina en su 
artículo 1.4 que de no existir un censo propio y exclusi-
vo de profesionales sujetos al impuesto de actividades 
económicas en el ejercicio profesional de que se trate, 
como es el caso que se plantea en el procedimiento de 
creación del Colegio Oficial de Ingenieros de Organiza-
ción Industrial de Andalucía, se debe formar una relación 
de personas profesionales.

Habiéndose recibido la relación de las personas ha-
bilitadas para el ejercicio de esta actividad profesional, 
y una vez comprobada la documentación remitida, se 
procede en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1.4 c) del Reglamento que se aprueba por el Decreto 
216/2006, 12 de diciembre, al trámite de información 
pública de este censo provisional, mediante la inserción 
de un anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, durante un plazo mínimo de quince días, durante el 
cual se podrán formular alegaciones.

Cumplido este trámite de información pública y 
resueltas las alegaciones que se presenten por el ór-
gano instructor, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 1.4 d) del Reglamento que se aprueba por 
el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, se califica-
rá de definitivo el censo de profesionales a efectos 
de determinar la concurrencia del requisito legal de 
petición mayoritaria de los profesionales interesados 
para la creación del colegio profesional. El censo de-
finitivo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.
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En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública, por un 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, el censo provisional de 
los profesionales en Ingeniería de Organización Indus-
trial, en el procedimiento de creación del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Organización Industrial de Andalucía, 
a fin de que puedan formular las alegaciones que se 
consideren oportunas.

Segundo. El censo provisional se hallará a disposi-
ción de los interesados en la sede de la Dirección Ge-
neral de Instituciones y Cooperación con la Justicia, C/ 
Jesús del Gran Poder, núm. 30 de Sevilla, así como en 
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administra-
ción Pública, de 9 h a 14 h.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifi-
ca requerimiento a los interesados que figuran en 
el Anexo I, a fin de que presenten hoja de aprecio 
en el proyecto de construcción de la línea aérea 
a 220 KV D/C de subestación Cartuja a subes-
tación Puerto de Santa María. Expediente AT 
5799/01.

Intentada la notificación, sin haberse podido 
practicar, del requerimiento para la presentación de 
hoja de aprecio a los interesados que figuran en el 
Anexo I como afectados por el proyecto de construc-
ción de la línea eléctrica aérea a 220 kV D/C de Sub-
estación Cartuja a Subestación Puerto de Santa Ma-
ría Exp. AT 5799/01; por medio de la presente y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
el presente anuncio de notificación, significándole 
que de conformidad con lo previsto en el art. 29 de 
la Ley de Expropiación Forzosa tienen un plazo de 
veinte días para presentar dicha hoja de aprecio en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Cádiz, sita en la Plaza 
de Asdrúbal, s/n. 

Cádiz, 31 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

ANEXO I

Antonio Pedro Soler Cantos.
M.ª del Pilar Soler Cantos. 
Cristóbal Soler Cantos.
Francis García de Quirós Domínguez.
Concepción Gutiérrez Vélez.
Francisco Salva Barrios. 

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a subven-
ciones que no han podido ser notificados. 

Intentada la notificación sin haberse podido prac-
ticar en los domicilios que constan en los expedientes, 
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
actos administrativos correspondientes, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Provincial sita en Avda. Manuel Siurot, 
núm. 4, Servicio de Economía Social, de Huelva, du-
rante el plazo indicado:

Interesado: Eurográficas del Sur, S.L.L. 
Expediente: R. 32/07 (RS.0034.HU/02).
Acto notificado: Resolución de Caducidad y Acuerdo de 
Inicio procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Interesado: Rico 33, Soc. Coop. And.
Expediente: R. 32/05 ( SC.122/01-HU).
Acto notificado: Trámite Audiencia procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.

Interesado: Pandelet Diseño y Comunicación, Soc. 
Coop. And.
Expediente: R. 18/07 (SC104/03-HU).
Acto notificado: Acuerdo de inicio procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Interesado: Trimaseca Mariscos, S.L.L. 
Expediente: RS 33/02-HU.
Acto notificado: Requerimiento documentación justificación.
Plazo: 15 días.

Huelva, 31 de enero de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez.  

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
cita a los propietarios afectados en el expediente 
de expropiación de la obra clave 2-HU-1555, «Me-
jora de la conexión de la A-497 y la A-492 en Alja-
raque», para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación.  

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 30 de octubre de 2007 se ordenó la iniciación 

Francisca Romero Morales.
María Luisa Riaño Manzanero.
Serafina Riaño Manzanero.
Explotación de Cultivos Agrícola Sanluqueña, S.L.
M.ª Isabel Sánchez Oreni. 
José Antonio Tejero Aguilocho.
Esperanza Costas Gómez de Merodio.


