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Informándole que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación.

Intentada la notificación de resolución de recurso de repo-
sición recaída en el expediente núm. 41/2001/196 R1, a
la entidad Hermanos Macías García, S.A., sin haber podido
efectuar la misma en el último domicilio conocido (Carretera
comarcal Marchena-Carmona, km 23,6, 41620 Marchena-
Sevilla) y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
publicación del presente escrito, queda de manifiesto el expe-
diente en el Servicio de Formación de la Dirección Provincial
de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avda. Repú-
blica Argentina núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo cono-
cer el contenido íntegro del acto.

Se advierte asimismo, que dicha resolución agota la vía
administrativa, por lo que contra ella podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el siguiente al de su notificación, en los términos
previstos en los arts. 25, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se abre
período de información pública en expediente de expro-
piación forzosa. Obra clave: 3-CO-1154-0.0-0.0-PT.
Mejora de acceso a Jauja y rehabilitación del puente
sobre el río Genil.

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN LOS
ARTS. 18 DE LA LEF Y 56 DEL REF

Habiéndose aprobado con fecha 1 de octubre de 2003,
el Proyecto para la obra: 3-CO-1154-0.0-0.0-PT. Mejora de
acceso a Jauja y rehabilitación del puente sobre el río Genil,
conforme a lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley de Carreteras
de Andalucía, Ley 8/2001, de 12 de julio, se consideran implí-
citas, la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocu-
pación de los bienes, así como la urgencia de su ocupación,
todo ello a los fines de expropiación.

En consecuencia, de acuerdo con el art. 56.1 y 2 de
su Reglamento, se abre un período de información pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al concretar los pro-
pietarios y bienes afectados por la urgente ocupación descritos
en la relación adjunta.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aquino, 1-8.ª
Córdoba.


