
BOJA núm. 50Página núm. 6.960 Sevilla, 30 de abril 2002

Características.
- 28 aerogeneradores sobre torres de acero, rotor tripala

de 52 m de diámetro, generador síncrono de 690 v y potencia
nominal 850 kW, cada aerogenerador dotado de transformador
de 900 kVA, relación 20/0,69 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV, conductor tipo RHV
15/25 kV.

- Subestación transformadora 20/66 kV, compuesta por:

- Posición 20 kV tipo cabinas interior.
- Posición de transformación con transformador 20/66

kV de 25 MVA.
- Posición 66 KV exterior convencional.
- Transformador de servicios auxiliares 20/0,22 kV de

50 kV.

- Potencia total 23,80 MW.
Término municipal afectado: El Burgo (Málaga).
Presupuesto, euros: 15.729.097.
Referencia: CG-44.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Málaga, 16 de abril de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fican Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico por las que se estima, desestima o
archiva a los interesados que se relacionan sus solicitudes
de ayudas a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas podrán inter-
poner recurso de reposición con carácter potestativo ante el
órgano que las dictó en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
antes citada; asimismo, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la presente notificación, de conformidad
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa:

41/356/99 41-004.
Yoicef Messadi.
DNI X688730360.

41/381/99 41-014.
Matilde M.ª García López.
DNI 25082221-P.

41/388/99 41-002.
M.ª Dolores Ruiz Hidalgo.
DNI 28595905-M.

98/046/99 41-032.
M.ª Asunción Padial Díaz.
DNI 52265267-K.

98/115/99 41-172.
Manuel Cruz García.
DNI 28735088-S.

98/120/99 41-508.
Pilar Moreno Noves.
DNI 26478414-D.

98/128/99 41-019.
Flora Moguel León.
DNI 27306234-J.

98/136/99 41-005.
Amalia Espejo Rosillo.
DNI 28463966-V.

Requerimiento de documentación para poder continuar
la tramitación de solicitudes de Ayudas de Formación Pro-
fesional Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, con indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
sin más trámite:

98/099/99 41-022.
Cristina Vela Díaz.
DNI 44606703-C.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CORRECCION de errores del anuncio de la Direc-
ción General de Empleo e Inserción, sobre notificación
a Asociación de Mujeres Gitanas Sakay Kayí (BOJA
núm. 31, de 14.3.2002).

Detectados errores en los apartados siguientes:

Donde dice:
Entidad: Asociación de Mujeres Gitanas Sakay.
Debe decir: Asociación de Mujeres Gitanas Sakay Kayí.

Y donde dice:
Asunto: Notificación de Acuerdo de inicio de expediente

de reintegro a dicha entidad de fecha 17 de septiembre de
2001.

Debe decir:
Asunto: Notificación de Acuerdo de inicio de expediente

de reintegro a dicha entidad de fecha 17 de diciembre de
2001.

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se señala fecha
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por las obras clave 1-AL-1051.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras
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del Proyecto: Desglosado núm. 2 del Proyecto de Adecuación
Funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa.

Clave: 1-AL-1051 Términos municipales: Serón, Tíjola,
Cantoria y Albox (Almería).

E D I C T O

Con fecha 27.11.01 se aprobó el proyecto de referencia,
estando implícita la Declaración de Urgente Ocupación, a tenor
de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, lo que conlleva, a efectos
expropiatorios, la necesidad de ocupación de los terrenos y
derechos afectados, y la tramitación del correspondiente expe-
diente, según el procedimiento especial previsto para estos
casos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia, y por orden
de la Dirección General de Carreteras, ha resuelto convocar
a los titulares de los bienes y derechos para que comparezcan
en los Ayuntamientos de los términos municipales, en los días
y horas que se indican en la relación adjunta, a fin de tras-
ladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar las Actas
Previas a la Ocupación, en las que se harán constar el bien
o derecho expropiable, sus titulares y demás datos y mani-

festaciones que aporten los presentes, en orden a la valoración
de los derechos y perjuicios que se causen por la rápida
ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del Representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiesen
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6, pue-
den consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle
de su identificación, así como el plano parcelario en el que
se localizan las respectivas fincas.
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RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
clave: 2-CO-0199-0.0-0.0-PD. Acondicionamiento
A-437. Tramo: Torrecampo-Límite provincia de Ciudad
Real.

Con fecha 5.2.2002, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación de Expediente de Expropiación Forzosa
para la ejecución de la obra clave: 2-CO-0199-0.0-0.0-PD.
«Acondicionamiento A-437. Tramo: Torrecampo-Límite pro-
vincia de Ciudad Real».

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta a individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 16 de octubre de 2001.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que se
une como Anexo a esta Resolución, para que comparezcan

en los Ayuntamientos respectivos en el día y hora que se
indica, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse
posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, los interesados así como las personas que con derechos
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


