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ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores notificando trámite de audien-
cia del procedimiento administrativo de reintegro reali-
zado en el expediente que se relaciona, tramitado por
algunos de los motivos previstos en la LGHP de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y presentar cuantos documentos y
justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de
Economía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa
núm. 14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84
de la mencionada Ley.

Entidad: Hidráulica del Aljarafe, S.C.A.
Núm. Expte: SC.043.SE/03.
Dirección: Centro Comercial Los Altos de Simón Verde, local
28-41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Asunto: notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fe-
cha 27 de enero de 2005 por la Dirección General de Econo-
mía Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso
de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores notificando Acuerdo de Reinte-
gro recaído en el expediente que se relaciona, incoado
según lo dispuesto en LGHP de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 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 en el
último domicilio conocido a la entidad interesada que a conti-
nuación se relaciona, se le hace saber a través de este anun-
cio, que ha sido dictada la siguiente resolución en expediente
administrativo de reintegro:

Entidad: Promociones y Construcciones del Almanzora.
Núm. Expte.: SC.121.AL/01.
Dirección: Pasaje Alameda-4600 Huércal Overa (Almería).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
63.658,043 euros (60.000,00 euros + 3.658,043 euros).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justifi-
cación.

El reintegro de carácter voluntario de acuerdo con el ar-
ticulo 21 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacien-
da Publica de la Comunidad Autónoma Andaluza:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se no-
tifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
el inmediato hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se no-
tifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de recepción notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Jun-
ta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Direc-
tor General de Economía Social en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía So-
cial y Emprendedores notificando Acuerdo de Inicio del
Procedimiento Administrativo de reintegro recaído en el
expediente que se relaciona, por algunos de los motivos
previstos en  la Ley LGHP de la Comunidad Autónoma.

Anuncio del 3 de marzo de 2005 de la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores notificando Acuerdo de
Inicio del procedimiento administrativo de reintegro recaído en
el expediente que abajo se relaciona, por algunos de los moti-
vos previstos en el artículo 112 de LGHP de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación de incoación del
procedimiento administrativo de reintegro correspondiente a la
entidad que a continuación se relaciona, en el último domicilio
conocido se le notifica, por medio de este anuncio.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios
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Entidad: Servicio Casenfer, S.C.A.
Dirección: C/ Cava Alta, 32-18800 Baza (Granada).
Núm. Expte.: SC.082.GR/02.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento ad-
ministrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 25 de
enero de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, la entidad menciona-
da podrá alegar o presentar cuanta documentación estime
pertinente para justificar el correspondiente expediente de rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se señala fecha
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por las obras clave 3-AL.1330.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras
del Proyecto: Mejora de trazado y sección de la carretera AL-
812 de la CC3325 a la ctra. AL-813, P.K. 0,000 al 1,300. Uleila
del Campo (Almería).

Clave: 3-AL-1330 Término Municipal: Uleila del Campo
(Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia 5.7.04 y estando im-
plícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de la

Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dis-
pone que ello implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afecta-
dos, y la tramitación del correspondiente expediente, según
el procedimiento especial previsto para estos casos, en el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 6.10.04, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos, para
que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos muni-
cipales, en los días y horas que se indican en la relación ad-
junta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario,
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se harán
constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y demás
datos y manifestaciones que aporten los presentes, en orden
a la valoración de los derechos y perjuicios que se causen por
la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del Representante de la Ad-
ministración, portando el DNI, los títulos justificativos de su
derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa, de
Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las
personas con derechos e intereses económicos directos sobre
los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alega-
ciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omi-
siones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás docu-
mentación en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la
calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo se ha constar que, a tenor de lo previsto en el
art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.° del art. 52 de la
LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posi-
bles interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.


