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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 12,00 horas, del día 6 de junio de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 6 de abril de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-251/04-EP, seguido contra don Francisco Díaz
Ruedas.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Francisco Díaz Ruedas, por supuesta
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído
resolución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga, significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
cándole igualmente que se encuentran a su disposición los
t a l o n e s d e c a r g o n ú m s . 0 4 6 2 0 1 5 1 0 7 5 6 5 y
0462015107556, correspondientes a las sanciones.

Una vez firme la presente resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-

ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes), los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-251/04-EP.
Notificado: Francisco Díaz Ruedas.
Domicilio: Travesía Moris Marrodán, 7, Martos (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 6 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que
se concede el plazo de 10 días hábiles para hacer
alegaciones a la propuesta de resolución del expediente
CPV núm. 13/04.

Núm. Expte.: 13/04.
Interesado: Don José Luis Miranda Valdés.
Intentada sin efecto la notificación de la propuesta de

resolución del expediente de fijación de justiprecio núm. 13/04
de la Comisión Provincial de Valoraciones de Málaga, por
medio del presente anuncio y de conformidad con lo esta-
blecido 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, se le notifica que:

En virtud de lo dispuesto en el art. 15.3 del Decreto
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Pro-
vinciales de Valoraciones (BOJA núm. 52 de 16 de marzo)
y en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo
de diez días hábiles para que pueda examinar el expediente,
formular alegaciones y aportar cuantos documentos y justi-
ficaciones considere oportunos.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que la propuesta de resolución
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del expediente de fijación de justiprecio núm. 13/04, está
a su disposición en la Comisión Provincial de Valoraciones,
ubicada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, sita en Alemeda Principal, 18, de lunes a viernes
desde las 9,00 hasta las 14,00 horas.

Málaga, 8 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 26 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se notifica por la Ins-
tructora doña Eloísa Rojo Alonso de Caso el inicio de
las actuaciones correspondientes del expediente dis-
ciplinario incoado por la Delegada Provincial a don
Alfredo Gastalver Conde.

E D I C T O

ELOISA ROJO ALONSO DE CASO, INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE DISCIPLINARIO, CONFORME AL DECRETO
447/2004, DE 6 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN
LOS ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE REGIMEN
DISCIPLINARIO RESPECTO AL PERSONAL FUNCIONARIO DE

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Hago saber: Por medio de la presente se le comunica
el inicio de las actuaciones correspondientes al expediente
disciplinario que se ha incoado por Resolución de la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública,
de fecha 25 de enero de 2005, en la que se me nombra
Instructora del mismo, y se resuelve el inicio de expediente,
para determinar las posibles faltas disciplinarias en las que
hubiera podido incurrir.

Por la presente le comunico que en dicho expediente dis-
ciplinario ha sido nombrada Secretaria del mismo doña Cecilia
Contradí Fernández, funcionaria del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Generales de la Junta de Andalucía, A11.

Que con fecha 18 de abril de 2005, se ha dictado reso-
lución por la Ilma. Sra. Delegada de Justicia y Administración
Pública, en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, por la que rectifica, la de fecha 25 de enero
de 2005.

Asimismo, le informo que en su participación a lo largo
de la tramitación del expediente disciplinario podrá usted
actuar asistido de Letrado o de los representantes sindicales
de los trabajadores que determine, encontrándose el expe-
diente en la sede de la Delegación Provincial de Sevilla, sita
en C/ Luis Montoto, 133, segunda planta, en la que podrá
comparecer, en el plazo de 10 días hábiles, para el cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución.

Con esta notificación se cumple el trámite previsto en
el artículo 94.4 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia.

Y en cumplimiento de lo ordenado, expido la presente
para su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Sevilla y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para que sirva de notificación en legal forma
a don Alfredo Gastalver Conde, en paradero desconocido.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- La Instructora, Eloísa Rojo
Alonso de Caso.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de abril 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:
1-AA-1781-0.0-0.0-PC (SV).

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras
del Proyecto: Actuación de seguridad vial en eliminación de
tramo de concentración de accidentes en la carretera A-332
del p.k. 14,500 al p.k. 15,800 T.C.A. núm. 12-A (Almería).

Clave: 1-AA-1781-0.0-0.0-PC (SV).
Término municipal: Cuevas del Almanzora (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia 29.10.03 y estando
implícita 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,
dispone que ello implicará la declaración de utilidad pública,
la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados,
y la tramitación del correspondiente expediente, según el pro-
cedimiento especial previsto para estos casos, en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 1.7.04, ha
resuelto convocar a los titulares:

Don Agustín García González; C/ Era del Martinete, 38,
Cuevas del Almanzora; 81,03 m2.

Doña Ana Márquez García y otros; polígono 23, parcela
73; 804,84 m2.

Doña Isabel Márquez García; C/ Puente Jaula, 1, Cuevas
del Almanzora; 3.629,02 m2.

Para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora el día 26 de abril de 2005 a las 11 horas,
a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levan-
tar las Actas Previas a la Ocupación, en las 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 Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho 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 Dele-
gación hasta el día señalado para el levantamiento del Acta
Previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles
errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario
y demás documentación 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.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de


