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Almería, 23 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se somete
a información pública la segregación de tráfico entre
Vélez-Málaga y Torre del Mar de la concesión de trans-
porte público regular permanente, de uso general, de
viajeros por carretera VJA-167, Siles, Málaga, Almería
por Córdoba, Granada y Jaén con Hijuelas, otorgada
a Transportes Alsina Graells Sur, SA.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha solicitado la segre-
gación del tráfico entre Vélez-Málaga y Torre del Mar incluido
en la concesión VJA-167, y su explotación como servicio públi-
co de titularidad municipal, según acuerdo del Pleno de la
Corporación de 2 de febrero de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, se somete a información pública el procedimiento de
referencia por un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de esta publicación, a fin de que todos
aquellos que tengan interés en el asunto puedan examinar
el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

El expediente podrá ser examinado en:

- Dirección General de Transportes, C/ Maese Rodrigo,
núm. 1.

- Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de
Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, C/
Compositor Lehmberg Ruiz, 18.

- Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de
Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Avda. de Madrid, 7.

Sevilla, 14 de junio de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.
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ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resolución de recurso de alzada
referente a calificación obtenida en el examen corres-
pondiente a las pruebas para la obtención del cer-
tificado de Consejeros de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
a don Juan Miguel García Ballesteros de Resolución de la
Dirección General de Transportes que desestima el recurso
de alzada formulado, por el que impugna la calificación obte-
nida en el examen correspondiente a las pruebas para la obten-
ción del certificado de Consejeros de Seguridad para el trans-
porte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril,
celebradas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y con-
vocadas por Resolución de 20 de mayo de 2003 de la Direc-
ción General de Transportes, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública por
medio del presente anuncio, significándole que el expediente
administrativo obra en el Servicio de Gestión del Transporte
de la Dirección General de Transportes, sito en C/ Maese Rodri-
go, núm. 1, de Sevilla, disponiendo el interesado de un plazo
de diez días para conocer el texto íntegro del acto admi-
nistrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial,
según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

Sevilla, 22 de junio de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre subvenciones a promotores de viviendas prote-
gidas en régimen de alquiler.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre de 2002, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma, se da cumplimiento al deber de publicación en
el BOJA de las subvenciones personales a promotores de
viviendas protegidas en alquiler, concedidas por el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de acuerdo a lo establecido en Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio, modificado por el Real Decreto 115/2001, de
9 de febrero.

Expediente: 11-PO-G-00-0102/00.
Promotor: Emsisa Empresa Municipal, S.A.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Núm. viviendas: 134.
Subvención: 971.109,73 E.

Cádiz, 27 de mayo de 2004.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz, del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la contratación a tiempo parcial indefinido,
Decreto 11/1999, de 26 de enero de 1999, de los
solicitantes que se relacionan, al haber resultado en
paradero desconocido en el domicilio que consta en
el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ4/00090/2003.
Interesado: Salvador Miguel Mateo Benítez.
Ultimo domicilio: Plaza del Mar, 1, Palmones, 11379 Los Barrios.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Cádiz, 25 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
Responsabilidad Patrimonial, tramitados por el Servicio
de Administración Interior.

Notificaciones de Actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de Responsabilidad Patrimonial, tramitados por
el Servicio de Administración Interior.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, los actos administrativos
que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro
del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Servicio
Andaluz de Salud, Dirección General de Gestión Económica,
Servicio de Administración Interior, sito en Avenida de la Cons-
titución núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de
alegaciones y/o recurso, que a continuación se indican:

Notificación de Resolución: un mes desde la publicación
de la presente notificación para la interposición de recurso
potestativo de reposición o para la interposición directa de
Recurso Contencioso-Administrativo, según lo establecido en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 y 46.1 de la Ley
29/98.

Núm. expediente: 97284.
Interesado: Don Juan Gómez Muñoz.


