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Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/4727/1999.
Entidad: Nacar Puntonet S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la subven-
ción solicitada.

Exp.: SE/EE/4727/1999.
Entidad: Nacar Puntonet S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Exp.: SE/EE/4743/1999,
Entidad: Crimo Seguridad S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/4744/1999.
Entidad: Antonio Pérez Roldán.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Exp.: SE/EE/4845/1999.
Entidad: Centro Andaluz de Estudios Empresariales.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Exp.: SE/EE/4859/1999.
Entidad: José Jiménez Sequeda.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/4953/1999.
Entidad: Melchor Rodríguez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Exp.: SE/EE/5079/1999.
Entidad: Antenas  Cano S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Exp.: SE/EE/5104/1999.
Entidad: Andaluza S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5131/1999.
Entidad: Florencio Quintero Ceballos.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5140/1999.
Entidad: Andaluza de Impagados S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5306/1999.
Entidad: Breneport S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5331/1999.
Entidad: Santos García S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5333/1999.
Entidad: Comercial Superbelén S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Exp.: SE/EE/5685/1999.
Entidad: Maintel del sur S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Sevilla, 6 de octubre de 2003.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, por el que se notifica Resolución favorable de 3
de julio de 2003, sobre el expediente relativo a la Socie-
dad Alviluma Muebles, SLL.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuen-
ta de que han sido intentada, por dos veces, su notificación sin que
haya surtido efecto, se notifica, por medio de este anuncio, se hace
saber al interesado que con fecha 3 de julio de 2003, la Dirección
General de Economía Social ha emitido Resolución favorable de
calificación como laboral de la sociedad «Alviluma Muebles,
S.L.L.», en el procedimiento iniciado a instancia de parte, califi-
cándose la misma como laboral e inscribiéndose en el Registro de
Sociedades Laborales, con el número SLL-6325-CO.

Se advierte expresamente que contra dicha Resolución po-
drá interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el improrrogable plazo de
un mes contado a partir del día en que tenga lugar su notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los art. 114 y siguien-
tes de la citada Ley.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la modificación de estatutos
de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de las
Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1
de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público
que, en este Consejo, el día 16 de julio de 2003, fue presentada
para su tramitación y depósito solicitud de modificación de los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Asocia-
ción Profesional de Productores de Aceite de Oliva Fedeprol
Hojiblanca Málaga». Tras el análisis pertinente, se efectuó reque-
rimiento que fue cumplimentado con fecha 29 de septiembre de
2003.

La modificación afecta a varios artículos, fundamentalmen-
te a la denominación, que pasa a ser Fedeprol Andalucía Cen-
tro, y al ámbito territorial, que pasa de provincial a autonómico.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en Antequera (Málaga) el día 3 de febrero de 2003, figuran
don Baldomero Bellido Carreira y don Juan Romero Montenegro,
Presidente y Secretario de la Asociación, respectivamente.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se acuerda la apertura de un período de prue-
bas en el expediente sancionador 51/03, instruido a don
Juan J. Raposo Díaz.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de co-
rreos, a don Juan J. Raposo Díaz, en el domicilio conocido
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a efectos de notificaciones Avda. de Andalucía, núm. 43
de Pilas (Sevilla),  acuerdo a tenor de lo establecido en el
art. 17 del RD 1398/93 de 4 de agosto por el que se aprue-
ba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, la apertura de un periodo de prue-
bas por un plazo de diez días, para la testifical, debiendo
aportar en dicho plazo, nombre de los testigos propuestos,
así como pliego de preguntas, para su posterior práctica.
En cuanto a la prueba fotográfica y documental deberán
ser aportadas en cualquier momento de la tramitación del
expediente, y no pudiéndose practicar se hace por el pre-
sente anuncio a tenor de lo establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 30 de septiembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla
sobre notificación de Resolución de 5 de agosto de
2003 por la que se declara desistido de su petición y
se procede al archivo de solicitud de cambio de titu-
laridad.

El Excmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico ha dictado el siguiente acto:

«En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica el extracto de la Resolución de 5 de
agosto de 2003, por haber sido imposible la notificación por
correo certificado, haciendo constar al interesado que para el
conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán
comparecer en el plazo de diez días en esta Delegación Pro-
vincial sita en Avda. República Argentina núm. 21 B, 2.ª plan-
ta, módulo 3.

Núm. de expediente: 172.091.
Interesado: Guadaloliva, S.L.
Asunto: Cambio de titularidad de línea de alta tensión y centro
de transformación 315 Kva.
Término municipal: Huévar».

Sevilla, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.
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RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación con motivo de
la obra: 2-SE-1470-0.0-0-PC. Autovía de acceso Norte a Se-
villa. Tramo Sevilla-intersección con la SE-118.

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 2-SE-1470-0.0-0.0-PC. «Autovía de acceso Norte a
Sevilla. Tramo: Sevilla-Intersección con la SE-118».

Habiendo sido ordenada, la iniciación del expediente de ex-
propiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyec-
to, lo que implica 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 y la necesidad de ocupación de los terre-
nos necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y en el Ayuntamiento
de La Rinconada, en los días y horas que figuran en la citada
relación, para proceder al levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de
los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo
estima oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titula-
res de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular ale-
gaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, domicilia-
da en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expropiaciones-, para
subsanar errores complementar datos aclarativos o justificati-
vos de su calidad de afectados por la expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto en el
art. 59 de la Ley 30/92, de 20 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en la norma segunda del art. 52 de la Ley
de Expropiaciones Forzosa, el presente anuncio servirá como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean desconoci-
dos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 6 de octubre de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.


