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Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
Anteproyecto «Acondicionamiento de la A-335. Tra-
mo: A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada.
Subtramo: Santa Cruz del Comercio-Alhama de Gra-
nada». Clave: 02-GR-1454-0.0-0.0-AP.

Aprobado provisionalmente con fecha 29 de marzo
de 2005, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el
Anteproyecto que se menciona y en cumplimiento de lo orde-
nado en el párrafo 3.º de la Resolución aprobatoria y de acuer-
do con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía, así como el artículo 18 de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se

abre trámite de información pública preceptiva por un período
de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, durante el cual se podrán formular las alega-
ciones u observaciones que por parte de los particulares y
Organismos Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de inte-
rés general de la carretera y la concepción global de su trazado,
su integración en el paisaje del entorno y las afecciones de
la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico, que-
dando el Anteproyecto expuesto al público en los Ayuntamien-
tos afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras corres-
pondiente, sito en Avenida de Madrid, 7, en Granada, en
donde podrá ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de
recursos de alzada recaídas en expedientes sancio-
nadores.

Resueltos los recursos de alzada que se relacionan e inten-
tada su notificación sin que se haya podido practicar, por
medio del presente y de conformidad con los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se comunica que, para conocer el texto íntegro de
las resoluciones, deberán personarse en el plazo de diez días
contados a partir de la publicación del presente Anuncio, ante
la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21, de Sevilla.

Asimismo, se les notifica que contra las citadas resolu-
ciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, siendo de elección del demandante
hacerlo ante la Sala en cuya circunscripción tenga su domicilio
o se halle la sede del órgano autor del acto originario impug-
nado. El plazo de interposición del citado recurso será de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Núm. recurso de alzada: 1135/03.
Núm. Expte.: 1194/02.
Núm. de acta: 2022/02.
Sujeto infractor: Ctnes. Velásquez Recio, S.L. (solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ Luis Montoto, 65, 2.º B, C.P. 41007-Se-
villa.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 1784/04.
Núm. Expte.: 412/04.
Núm. de acta: 445/04.
Sujeto infractor: Villa Flores Martín Montajes Eléctricos, S.A.
(solidaria).
Sujeto notificado: Don José Guijarro Caro (trabajador).
Ultimo domicilio: C/ Antequera, 2-1.º A, C.P. 41410-Carmona
(Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.
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Núm. recurso de alzada: 2060/04.
Núm. Expte.: 600/04.
Núm. de acta: 929/04.
Sujeto infractor: Barea Valderrama, Diego.
Sujeto notificado: Don Diego Barea Valderrama.
Ultimo domicilio: C/ Príncipe de Asturias, 19, C.P. 41340-To-
cina (Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 2131/04.
Núm. Expte.: 478/04.
Núm. de acta: 621/04.
Sujeto infractor: Estructuras Reunidas de Andalucía, S.L.
(solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: Avda. San Francisco Javier, 9, Edif. Sevilla 2,
11 B. C.P. 41018-Sevilla.
Sentido de la resolución: Inadmitido.

Núm. recurso de alzada: 147/05.
Núm. Expte.: 858/04.
Núm. de acta: 1367/04.
Sujeto infractor: Cerycons del Aljarafe, S.L. (solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, 25, C.P. 41800-Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de requerimientos
de acreditación de representación en recursos admi-
nistrativos recaídos en expedientes sancionadores.

Habiendo tenido entrada en esta Dirección General los
recursos administrativos que se relacionan, sin que conste
la representación necesaria para su interposición, de confor-
midad con los artículos 32, 71 y 110 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requiere
a las personas indicadas para que en el plazo de diez días
desde la publicación del presente Anuncio se subsane dicha
deficiencia, aportando copia de la escritura de poder o la escri-
tura de constitución y los estatutos de la entidad representada,
o se practique declaración en comparecencia personal ante
la Delegación Provincial de Empleo correspondiente o ante
esta Dirección General, sita en Polígono Hytasa, C/ Seda,
nave 5, 41080, Sevilla.

Se advierte que, caso de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición dictándose resolución inadmitiendo
el recurso.

Núm. recurso: 50/05.
Núm. de Expte.: 657/04.
Núm. de acta: H-1118/04.
Sujeto infractor: Cimentel, S.L.
Representante: Don Juan González Parada.
Ultimo domicilio: Calzada de la Infanta Cj. Aldebarán, 1, C.P.
11540, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Sevilla, 16 de abril de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Emleo, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: AL/AAI/00853/2003 (Fecha solicitud: 23.7.2003).
Entidad: José Lérida Moreno.
Acto notificado: Resolución de fecha 9.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00297/2004 (Fecha solicitud: 8.3.2004).
Entidad: Dulcenombre Mar Romero Morillas.
Acto notificado: Resolución de fecha 15.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00429/2004 (Fecha solicitud: 31.3.2004).
Entidad: María Dolores Martín Ubeda.
Acto notificado: Resolución de fecha 17.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00507/2004 (Fecha solicitud: 20.4.2004).
Entidad: Fernanda Soleda Dos Santos.
Acto notificado: Resolución de fecha 18.2.2005.

Almería, 31 de marzo de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Programa: Fomento del Autoempleo, subvención para el inicio
de actividad.

Expediente: AL/AAI/01359/2003.
Entidad: Angel Sánchez Torres.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00190/2004.
Entidad: Manuel Felices López.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00193/2004.
Entidad: José Ignacio Circujano Lacasa.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00294/2004.
Entidad: José Luis Tella Aguarod.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00314/2004.
Entidad: Elva Griselda Tudela Sánchez.
Acto notificado: Resolución de archivo.


