
BOJA núm. 134Página núm. 22.608 Sevilla, 16 de noviembre 2002

Expediente: SE/EE/8/01.
Entidad: Worthome, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4/01.
Entidad: C-B-Geriátricos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de arhivo.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ACUERDO de 28 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se convoca
para el levantamiento de Actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea
a 66 kV, desde la Subestación de Villanueva de Algai-
das a la Subestación de Archidona (Málaga) (expe-
diente AT 678/4864/1). (PP. 3319/2002).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Málaga de fecha 6 de septiembre
de 2002, ha sido aprobado el proyecto de ejecución y decla-
rada la utilidad pública en concreto de la línea aérea a 66 kV
desde la Subestación de Villanueva de Algaidas a la Subes-
tación de Archidona (Málaga), de acuerdo con lo establecido
en el artículo 52 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del

Sector Eléctrico. Dicha Declaración de Utilidad Pública, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que
en el día y hora que figuran en la relación anexa, comparezcan
en los locales de los Ayuntamientos en cuyo término municipal
radican las fincas afectadas para, de conformidad con el citado
artículo 52, llevar a cabo el levantamiento del Acta previa
a la ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

Se comunicará a los interesados mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se rea-
liza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59,
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, en los casos de titular desconocido o ignorado
paradero.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.



BOJA núm. 134Sevilla, 16 de noviembre 2002 Página núm. 22.609

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Inicio de procedi-
miento de reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reintegro recaído en
el expediente núm. 41/2001/J/451, a la entidad AECIPA, en
el último domicilio conocido (C/ Diego de Merlo, núm. 8, bajo,
41003, de Sevilla), y de conformidad con lo previsto en los
arts. 9.4, 76 y 79 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 a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en
Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta., de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto, formular alegaciones
y presentar documentos que estime pertinentes.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Reintegro.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente núm.
41/2001/J/497, a la Entidad Escuela de Buceo Profesional,
Julián Manso Correa en el último domicilio conocido (Avda.
de Coria, km 3,5, edificio Capitanía, Puerto Gelves, 41120,
Gelves, Sevilla), y de conformidad con lo previsto en los
arts. 59.4, 76 y 79 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 a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en
Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta., de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto, formular alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de Extinción.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de Resolución de Extinción recaída en el expediente núm.
41/2001/J/367, a la Entidad Instituto para el Fomento de
la Formación, en el último domicilio conocido (C/ Agustín Alca-
lá, núm. 7, Alcalá de Guadaira, 41500, Sevilla), y de con-
formidad con lo previsto en los arts. 59.4, 76 y 79 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente escrito, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación de la Delegación de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República
Argentina, 21, 1.º pta., de Sevilla, pudiendo conocer el con-
tenido íntegro del acto, formular alegaciones y presentar docu-
mentos que estime pertinentes.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se somete
a información pública la solicitud conjunta de Trans-
portes Ureña, SA, y Transportes Alsina Graells Sur,
SA, de autorización del servicio coordinado Jaén-Cór-
doba-Sevilla. (PP. 3145/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Ureña,
S.A., y Transportes Alsina Graells Sur, S.A., han solicitado
conjuntamente autorización para el establecimiento, en forma
definitiva, del Servicio Coordinado Jaén-Córdoba-Sevilla.

Concesiones afectadas:

VJA-027, Jaén-Córdoba, con hijuela de Porcuna a Valen-
zuela, de titularidad de Transportes Ureña, S.A., y VJA-160,
Granada-Sevilla, por Antequera, Córdoba y Málaga, de titu-
laridad de Transportes Alsina Graells Sur, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se somete a información pública la
solicitud de servicio coordinado de referencia, por un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
esta publicación, a fin de que todos aquéllos que tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que
a su derecho convenga.

La solicitud y memoria justificativa podrán ser examinados
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Córdoba, en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 8.ª y 9.ª plantas,
de Jaén, en C/ Arquitecto Berges, 7, y de Sevilla, en Plaza
de San Andrés, 2, además de en la Dirección General de
Transportes, C/ Maese Rodrigo, núm. 1, 2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.


