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de Asistencia Jurídica Gratuita a doña Manuela García Reca,
en el expediente 1701/03, NIE 07/2003/02040.

- Notificación a don Emilio Romero Lara, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita a doña Manuela García Reca,
en el expediente 1702/03, NIE 07/2003/02039.

- Notificación a don Francisco José Molina Diego y otro,
con último domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a doña
Juana Moreno Moreno, en el expediente 1705/03, NIE
07/2003/02122.

- Notificación a don Antonio Lirio Torres, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 4 de
la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 1756/03,
NIE 07/2003/02120.

- Notificación a don Antonio Angel Martín Larrubia, con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a doña Antonia
Mo r eno Ru i z , en e l e x p ed i en t e 1762 /03 , N IE
07/2003/01777.

- Notificación a don Andrés Romero Barriga, con último
domicilio conocido en La Guardia (Jaén), el acuerdo de la
Comisión por el que se le requiere para que en el plazo de
10 días aporte solicitud debidamente cumplimentada, en el
expediente 1769/03, NIE 07/2002/02853.

- Notificación a don José Romero Martos, con último
domicilio conocido en Castillo de Locubín (Jaén), la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 1797/03, NIE 07/2001/00781.

- Notificación a don Basilio Racionero Abad, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1819/03,
NIE 07/2002/04368.

- Notificación a don Antonio Cordero Valero, con último
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3.1 de
la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 1912/03,
NIE 07/2003/02121.

- Notificación a doña Adelaida Marín Herrera, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1913/03,
NIE 07/2003/03087.

- Notificación a don Juan José Mena Higueras, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1918/03,
NIE 07/2003/02619.

- Notificación a don Rafael Ruiz Bares, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3.1 de la
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 1931/03, NIE
07/2003/03156.

- Notificación a don José M.ª Colmenero Caro, con último
domicilio conocido en Jaén, el acuerdo de la Comisión por
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte
solicitud debidamente cumplimentada, en el expediente
1950/03, NIE 07/2003/00874.

- Notificación a don Juan García Murcia, con último domi-
cilio conocido en Jaén, el acuerdo de la Comisión por el que
se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte solicitud
debidamente cumplimentada, en el expediente 1951/03, NIE
07/2003/00142.

- Notificación a don Juan Ramón Santos Castillo, con
último domicilio conocido en Andújar (Jaén), la denegación
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación
del art. 6.3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente
1973/03, NIE 07/2003/02565.

- Notificación a don Juan Miguel Tijeras Rincón, con últi-
mo domicilio en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archivar
el expediente, por falta de competencia para resolver el expte.
2002/03, NIE 07/2002/01888.

- Notificación a doña Isabel Rodríguez Romero, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a don Tomás Sánchez
González, en el expediente 2016/03, NIE 07/2003/02618.

- Notificación a don Angel García Nieto, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita a doña Emilia Serrano Liébanas, en
el expediente 2034/03, NIE 07/2003/02897.

- Notificación a don Antonio Cano Arias, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita a doña Antonia López Armenteros,
en el expediente 2111/03, NIE 07/2003/03147.

Jaén, 28 de octubre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por el pro-
yecto de ejecución de una línea eléctrica de MT 20
kV Nívar-Güevejar (Los Yeseros), situada en el término
municipal de Nívar (Expediente 7879/AT). (PP.
3780/2003).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, de fecha de 22 de agosto de 2002, se
aprobó el proyecto de ejecución de una línea eléctrica de M.T.
de 20 kV Nívar-Güevejar (Los Yeseros), en el término municipal
de Nívar, y se declara la utilidad pública de la misma, previa
la correspondiente información pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en el Ayuntamiento
de Nívar, sito en C/ Pretiles, 10, como punto de reunión,
para de conformidad con el procedimiento establecido en el
mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26
de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocu-
pación definitiva, señalándose a estos efectos el día 25 de
noviembre de 2003, a partir de las 10,00 horas, y siendo
el orden del levantamiento de las actas el que figura como
Anexo a esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP, de Granada, y el diario «Ideal»,
así como en el tablón oficial del Ayuntamiento de Nívar, todo
ello de conformidad con lo establecido en el mencionado
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los propietarios y demás interesados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
pudiéndose acompañar de un perito y un notario, si lo estiman
oportuno, con gastos a su costa.
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Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa podrán formular por escrito ante esta Delegación
Provincial (Secretaría General-Departamento de Legislación,
Plaza Villamena, Granada), alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan padecido al rela-
cionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio «Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U.» (Sevillana Endesa) asumirá la condición de
beneficiaria.

Granada, 16 de septiembre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

ANEXO QUE SE CITA

Relación concreta e individualizada de los interesados y
bienes afectados por la línea eléctrica M.T. «Nívar-Güevejar
(Los Yeseros)», en el término municipal de Nívar (Expte.
7879/AT).

Parcela según proyecto núm. 16.
- Nombre del paraje: Llano.
- Término municipal: Nívar (Granada).
- Propietario: Don Francisco García Sánchez.
- Domicilio: C/ Eras, 15, Nívar (Granada).
- Polígono núm.: 2.
- Parcela según catastro: 125.
- Clase de cultivo: Frutal riego.
- Apoyo: 4 (1/2).
- Superficie ocupada por los apoyos: 1,125 m2

- Vuelo: 28 m.
- Superficie afectada por el vuelo: 846,72 m2

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Nívar, C/ Pretiles, 10, día 25 de noviembre de 2003, a las
10,00 h.

Parcela según proyecto núm. 29.
- Nombre del paraje: Solana.
- Término municipal: Nívar (Granada).
- Propietario: Don Manuel García Sánchez.
- Domicilio: C/ Alfaguara, 17, Nívar (Granada).
- Polígono: 4.
- Parcela según catastro: 112.
- Clase de cultivo: Sin cultivo.
- Vuelo: 48 m.
- Superficie afectada por el vuelo: 1.189,44 m2

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Nívar, C/ Pretiles, 10, día 25 de noviembre de 2003, a las
10,30 h.

Parcela según proyecto núm. 35.
- Nombre del paraje: Cierzo.
- Término municipal: Nívar (Granada).
- Propietario: Antonio Lafuente Díaz.
- Domicilio: C/ Gran Vía, 42, 3.º B (Granada).
- Polígono: 4.
- Parcela según catastro: 77.
- Clase de cultivo: Olivar secano.
- Vuelo: 48 m.
- Superficie afectada por el vuelo: 1.189,44 m2

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Nívar, C/ Pretiles, 10, día 25 de noviembre de 2003, a las
11,00 h.

Parcela según proyecto núm. 41.
- Nombre del paraje: Cierzo.
- Término municipal: Nívar (Granada).
- Propietarios: Doña Carmen Carrasco López y don José,

don Javier, doña Angeles y don Horacio Ortega Carrasco.
- Domicilio: C/ Peñón de la Mata, 46, Cogollos de la

Vega (Granada); y, C/ Tajo, 1, Cogollos de la Vega,
respectivamente.

- Polígono núm.: 4.
- Parcela según catastro: 11.
- Clase de cultivo: Olivar secano.
- Apoyo: 10.
- Superficie ocupada por los apoyos: 2,25 m2

- Vuelo: 40 m.
- Superficie afectada por el vuelo: 991,2 m2

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Nívar, C/ Pretiles, 10, día 25 de noviembre de 2003, a las
11,30 h.

Parcela según proyecto núm. 55.
- Nombre del paraje:
- Término municipal: Nívar (Granada).
- Propietaria: Teresa Hita Lafuente.
- Domicilio: C/ Baratillos, 2, 1.º Izda. (Granada).
- Polígono núm.: 5.
- Parcela según catastro: 66.
- Clase de cultivo: Pasto, frutal, olivar.
- Apoyos: 12, 13 y 14.
- Superficie ocupada por los apoyos: 11,25 m2

- Vuelo: 370 m.
- Superficie afectada por el vuelo: 9.168,6 m2

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Nívar, C/ Pretiles, 10, día 25 de noviembre de 2003, a las
12,00 h.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de soli-
citantes del Programa de Fomento del Autoempleo,
subvención para el inicio de la actividad, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/1523/99/MTS.
Nombre y a pellidos: Africa Oliva de la Torre Sancho.
DNI: 07536305-X.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Kansas City, 26. 8.º,

41007 Sevilla.
Contenido:

Resolución de 27 de octubre de 2003, por la que se
remite a la interesada Acuerdo de Inicio de Reintegro de una
Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente al ejer-
cicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución de Caducidad del expe-
diente de constitución relativo a la entidad Publi-
atlantic, SLL.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona, en el último
domicilio conocido, se le comunica a través de este anuncio
que se ha dictado la siguiente Resolución de Caducidad en
expediente administrativo de constitución de dicha entidad.


