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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se dispone
la publicación de la aprobación inicial de fecha 7 de
junio de 2005 del Plan Especial para Rehabilitación
de Viviendas Cuevas en los términos municipales de
Benalúa y Fonelas, promovido por Cuevas Cerro Mar-
garita (Ref. 8.610).

El Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, por Resolución de 7 de junio de 2005,
ha aprobado inicialmente el Plan Especial para Rehabilitación
de Viviendas Cuevas para Complejo Turístico Cerro Margarita,
promovido por Cuevas Cerro Margarita, S.L.; en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 32.1.2.º de la LOUA se somete
a información pública.

Benalúa-Fonelas. Plan Especial para Rehabilitación de
Viviendas Cuevas para Complejo Turístico Cerro Margarita, pro-
movido por Cuevas Cerro Margarita, S.L., Ref.: 8.610.

«Examinado el expediente de Plan Especial para Reha-
bilitación de Viviendas-Cuevas para Complejo Turístico en
Cerro Margarita en los términos municipales de Benalúa y
Fonelas formulado por resolución del Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes de fecha 4 de mayo
de 2005, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2 y
42.4 de la LOUA y artículo 14.1.g) del Decreto 193/2003,
de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes, los de legislaciones sectoriales legal-
mente establecidos y en virtud de las facultades atribuidas
a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 1
del Decreto 193/2003 en relación con el artículo 31.3 de
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía

HA RESUELTO

Primero. Aprobar inicialmente el mismo.

Segundo. Someter el expediente a información pública
en el BOJA, según lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda.4 del Decreto 193/2003 y en un diario de ámbito
provincial según lo establecido en el artículo 39.1 de la LOUA,
así como a audiencia de los municipios afectados.

Tercero. Esta Resolución se notificará a interesados según
lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/92.»

La presente publicación tiene por objeto el que toda per-
sona que se considere afectada por el proyecto de referencia
haga las alegaciones que considere oportunas en el plazo de
1 mes contado desde la fecha de su publicación antes esta
Delegación Provincial dependiente de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en la Avenida de la Constitución,
núm. 18, portal 2, donde podrán presentarse las alegaciones
durante las horas de oficina, o por cualquier otro medio esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 13 de junio de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes del Programa de Empleo
Estable Discapacitados regulado en la Orden de 24
de junio de 2002, a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se acuerda su notificación mediante la presente
publicación.

Contra las Resoluciones notificadas podrán los interesados
interponer 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,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de
dos meses contado desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/PCD/00056/2004.
Entidad: Sensacihogar, S.L.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: Notificación resolución favorable.

Expediente: HU/BSS/00056-01/2004.
Entidad: Sensacihogar, S.L.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: Notificación resolución bonificación S.
Social.

Para el contenido íntegro del acto comparecer el interesado
en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 9 de junio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Solidariamente Obras Launat, S.L., con Makinen
Torremolinos, S.L.
Expediente: 0212/04B.
Infracción: Art. 12.16.f) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 3.005,08 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
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General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª
Planta, de Málaga.

Interesado: Hielos Glacial, S.L.
Expediente: 0436/04.
Infracción: Art. 12.1.b) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.535 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, direc-

tamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Karting Málaga, S.L.
Expediente: 0301/04.
Infracción: Art. 12.16.f) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de recurso de alzada recaída
en expediente sancionador en materia de Seguridad
e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes

actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Juan Carlos Fernández Muñoz.
Expediente: 1009/03.
Infracción: art. 12.1 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 3.606 euros.
Acto: Notificación Resolución de recurso de alzada recaída
en expediente sancionador.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga
su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, contados a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 15 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Solidariamente Fabricius GMBH & Co. Develop-
ment KG. Sucursal en España con Construcciones en General
Costamar, S.L.
Expediente: 0154/04A.
Infracción: Arts. 12.15, 12.13 del R.D.L. 5/2000, de 4 de
agosto.
Sanción: 3.005,08 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 15 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se notifica Resolución por Desestimiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito a la empresa
Estructura Carli, S.L., con CIF B 91304899 y con último domi-
cilio conocido en calle Santa Isabel, núm. 69, código postal
41720, Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica Resolución por Desistimiento de fecha 21 de
a b r i l d e 2 0 0 5 r e c a í d a e n l o s e x p e d i e n t e s
SE/EMC/00301/2004 y SE/EMC/00303/2004 sobre ayudas
convocadas al amparo de la Orden de 18 de junio de 2004.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la empresa interesada


