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EXPEDIENTE DESISTIMIENTO INTERESADO/A DOMICILIO EMPRESA
INS_2008_11132 08/05/2009 FRANCISCO MOLINA 

MENDOZA 
C/ ALBAHACA 12. 41980 LA 

ALGABA  -SEVILLA-
MONTAJES TORRE DE LOS 

GUZMANES S.L.
INS_2008_11800 23/04/2009 LANCHARRO CORDERO JOSE 

AGUSTIN
CL AZNALCAZAR, 7 BAJO A

SEVILLA - 41005
CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS MARLAN S.L.U

Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114, 115, 59.5 y 
48.2 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 8 de junio de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuesta de resolu-
ción de los expedientes sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesada: Comunidad de Propietarios Urbanización La Gaviota.
Expediente: S21-237/2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Normas infringidas: Artículos 28, 22.2 y 20.1 del Decreto 
23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo
Sanción: Multa de 1.800,00 euros.
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescin-
dir del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado, por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber tenido 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado Reglamento.

Interesada: Comunidad de Propietarios Residencial Nicoba.
Expediente: S21-239/2008.
Acto notificado: Notificación Propuesta de Resolución.
Normas infringidas: Artículo 28 del Decreto 23/1999, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de 
las Piscinas de uso colectivo.
Sanción: 600,00 euros.
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescin-
dir del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado, por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber tenido 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado Reglamento.

Huelva, 10 de junio de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, por la que 
se acuerda proceder al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
en el expediente de expropiación forzosa que se cita.

El Proyecto de Actuación del Área de Actividades Logís-
ticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servi-
cios de la Bahía de Cádiz «Las Aletas», ha sido aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 11 de noviembre 
de 2008, el cual lo declara de interés autonómico (BOJA nú-
mero 241, de 4 de diciembre de 2008). Por tanto, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/1994, de 
11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, traslada la consideración de interés 
autonómico al conjunto de iniciativas que se realicen sobre di-
cho ámbito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la 
referida Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio, la aproba-
ción del Proyecto de Actuación del Área de Actividades Logís-
ticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de la Bahía de Cádiz «Las Aletas», objeto de la declaración de 
interés autonómico, lleva implícita la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación, 
de la ocupación temporal o de la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, siendo de aplicación el procedimiento que 
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta 
Ley, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en 
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, esta Consejería ha resuelto convocar a los titulares de 
los bienes y derechos afectados que figuran a continuación, 
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Puerto Real, en 
el(los) día(s) y hora(s) indicado(s) en la relación que se cita, 
a fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima 
necesario, en las que se harán constar el bien o derecho ex-
propiable, sus titulares, y demás datos y manifestaciones que 
aporten los presentes, en orden a la valoración de los daños y 
perjuicios que se causen por la rápida ocupación. 

A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente 
o bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando Documento Nacional de Iden-
tidad y cuantos documentos estimen oportunos, pudiendo ha-
cerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito 
y un Notario. 

Los interesados, así como las personas que siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados se hayan podido omitir en la relación, podrán 
formular alegaciones por escrito ante esta Consejería hasta el 
día señalado para el levantamiento de las actas previas, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que se 
hayan podido padecer al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.
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Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá 

como notificación a los posibles interesados no identificados, 
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desco-
nocidos y aquellos propietarios respecto de quienes sea igno-
rado su paradero. 

RELACIÓN QUE SE CITA

Ayuntamiento: Puerto Real
Día: 2 de julio de 2009

Hora Finca Ref. Catastral Propietario Superficie
9,30 2 11028A001000700000KL Joaquín León Horta 15.763 m²
9,50 3 11028A001000680000KT Carmen Romero García 3.000 m²
10,10 5 11028A001000610000KA Manuel J. Calleja Colorado 6.099 m²
10,30 6 11028A001000600000KW Inmobiliaria Quirama, S.L. 14.000 m²

10,50 7
11

11028A001000600000KW
10752A3QA6417N0001FH Manuel Méndez Rueda 1.000 m²

200 m²
11,20 8 11028A001000600000KW M.ª Mercedes Martínez Lavalle 2.615 m²
11,40 9 11028A001000600000KW Gadicasa, S.L. 8.467 m²
12,00 13 11028A001000560000KH Ana, Josefa, Miguel, José y Juan Amaya Gutiérrez 30.126 m²
12,30 16 11028A001000520000KE Pedro del Valle Jaén y Antonia Jiménez Pérez 2.600 m²
13,00 17 11028A001000510000KJ Juan Arias Garrucho 2.633 m²

13,20
4
10
12

11028A001000620000KB
11028A001001120000KI 
11028A001000570000KW

Begoña Roldós Caballero
6.291 m²

969,40 m²
350.595 m²

Ayuntamiento: Puerto Real
Día: 3 de julio de 2009

Hora Finca Ref. Catastral Propietario Superficie

10,00 1
19

11028A001001210001LJ 
11028A001000740000KO
11028A001000720000KF

Dehesa Norte, S.A. 526.374,10 m²
1.342.610,74 m²

11,00 18 11028A001000710000KT M.ª Pilar, M.ª Josefa, Gloria, y M.ª Luisa Derqui García 2.031.921,67 m²

Sevilla, 17 de junio de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de descalificaciones de vivien-
das protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
el presente anuncio significándole que en el plazo de diez días 
hábiles, contados desde la publicación, quedan de manifiesto 
los expediente en la Delegación Provincial de Vivienda y Orde-
nación del Territorio (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47 (Edificio Servicios Múltiples, 
planta 14), pudiendo conocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido 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. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI  DESCALIF.
FRANCISCO VEGA RÍOS 27379710G 29-DS1341/07
ESTEBAN PALOMO MORALES 78974075X 29-DS-1568/07
ANGELES MORALES MARTÍN 24866278N 29-DS-1568/07
CARMEN BELÉN ABOLAFIO JIMÉNEZ 53150436N 29-DS-1642/07
GABRIEL DÍAZ GÓMEZ 52583645X 29-DS-1642/07
JOSÉ DÍAZ MARTÍN 52570812B 29-DS-1661/07
MANUEL MENA MORENO 27385993P 29-DS-1710/07
MONTSERRAT MATEOS DEL NIDO 33390289Q 29-DS-0455/08
JOSÉ LÓPEZ ACOSTA 02022358Z 29-DS-0835/08
MARÍA DOMÍNGUEZ LUNA 06892146N 29-DS-0835/08
JUAN FRANCISCO MATEO MATEO 50157738M 29-DS-0117/09
ANA GARRIDO GARCÍA 01119765X 29-DS-0117/09
AQUILINO CARRIÓN ALONSO 11081885W 29-DS-0097/09
GABRIELA MARTOS GONZÁLEZ 11081496G 29-DS-0097/09
JESÚS ARCOS PEREDA 13162555T 29-DS-1417/06
MARÍA CRISTINA ARCOS PEREDA 13141973A 29-DS-1417/06


