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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a quienes se 
relacionan actos administrativos que se citan en mate-
ria de reclamación de daños en carreteras. 

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la persona que se relaciona, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio conforme a lo establecido en el artículo 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 4/99, de 13 de enero.

1. Acto administrativo que se notifica: 
Resolución dictada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 

4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en el De-
creto 275/1987, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carrete-
ras de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta 
ultima Ley, que habilita al Servicio de Carreteras para efectuar 
la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente 
propuesta de liquidación, que será fijada definitivamente pre-
via audiencia del interesado.

2. Relación que se publica:
ED-C-H-26/09.
Don José Manuel Ávila Nogales, Almería, 37, 1.º izqda., 

El Campillo.
Propietario y conductor vehículo 6808BWS.
A-476, p.k. 26,700.

El citado expediente se halla a disposición del interesado 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes en Huelva, sita en Calle Jesús Nazareno, 
núm. 21, pudiendo acceder al mismo, previa acreditación de 
su identidad.

Así mismo se le advierte que contra la misma, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, o direc-
tamente, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y 
Transportes, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que por el interesado se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Huelva, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Ramos Villarán. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifica a 
los titulares afectados por la obra que se cita a efectos 
de requerimiento de hoja de aprecio del propietario, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica al titular de la finca 
reseñada en Anexo adjunto, perteneciente al término mu-
nicipal de Calañas y afectada por la obra clave 2-HU-1464, 
«Variante de Calañas en la A-493 y la A-485 (Huelva)», al no 
haber resultado posible practicarle la correspondiente notifi-
cación 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 lo previsto en el artículo 29 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, le requiero 
para que, en el plazo de veinte días, contados a partir de la 
recepción de este escrito, presente hoja de aprecio en la De-
legación Provincial, en la que concrete el valor en que estime 
el objeto que se expropia, pudiendo hacer cuantas alegaciones 
considere oportunas. 

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar, 
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalada 
por Peritos, cuyos gastos de honorarios corren por su cuenta.

Le significo que, en cualquier momento de la tramitación 
de este expediente, puede llegar a un mutuo acuerdo amistoso 
sobre el precio con el Representante de la Administración.»

Huelva, 30 de noviembre de 2009.-  El Representante de 
la Administración, Juan Pedro Barea Jiménez.

A N E X O 

Finca: 6.
Políg.: 29.
Parc.: 45
Propietaria: Actuaciones Forestales, S.L. 

 CORRECCIÓN de errata al anuncio de 18 de no-
viembre de 2009, de la Delegación Provincial de Má-
laga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de 
la celebración de vista en el procedimiento de arbi-
traje en materia de Transportes (BOJA núm. 235, de 
2.12.2009).

Advertida erratas en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:

En la página 79, columna de la izquierda, líneas 42 y 45, 
donde dice:

«... el día 17 de diciembre de 2009, a las 10,10 horas...» y
«... expediente de arbitraje 48/09, ...».

Debe decir:

«... el día 17 de diciembre de 2009, a las 10,15 horas...» y
«... expediente de arbitraje 49/09, ...».

Sevilla, 14 de diciembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B de Presu-
puesto de Gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005. 


