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Sanción: de 501 a 2.000 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 18 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUClON de 15 de abril de 2005, de la De-
legación 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 cla-
ve: 3-AL-0220-2-0.0-0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento de
Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras del
Proyecto: Variante de Cantoria en la Carretera C-3325 (Almería).

Clave: 3-AL-0220-2-0.0-0-PC Término Municipal: Cantoría
(Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia 28.7.04 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 necesi-
dad de ocupación de los terrenos y derechos afectados, y la
tramitación del correspondiente expediente, según el proce-
dimiento 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 10.11.04, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cantoria, en
los días y horas que se indican en la relación adjunta, 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 derecho
afectado, por sí mismos o por medio de representante debida-
mente autorizado, a juicio del Representante de la Administración,
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 de 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
posibles 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.

Almería, 15 de abril de 2005.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace públi-
ca relación de Notificaciones por Edictos de distintos
Actos Administrativos a los que no ha sido posible no-
tificar, correspondientes al programa de Fomento del
Empleo en Centros Especiales de Empleo, de los so-
licitantes que se relacionan, al haber resultado en pa-
radero desconocido en el domicilio que consta en el
expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a las entidades que
a continuación 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 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Para conocer el texto integro del acto, podrán comparecer
los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de
Empleo, sito en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalu-
cía (Cádiz).

Núm. Expte.: CEE/0016/03/CA
Interesado: Quest Encuestadores, S.L.
Ultimo domicilio: Virgen de los Milagros, 74 11500 Puerto de
Santa María.
Extracto acto administrativo: Resolución de Reintegro.

Núm. Expte.: CEE/0250/CA.
Interesado: Centro de Integración Social, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Bartolomé, 47 11500 Puerto de San-
ta María.
Extracto acto administrativo: Resolución de Reintegro

Núm. Expte.: CEE/0016/03/CA.
Interesado: Quest Encuestadores, S.L.
Ultimo domicilio: Virgen de los Milagros, 74 11500 Puerto de
Santa María.
Extracto acto administrativo: Información solicitada

Cádiz, 15 de abril de 2005.- El Director, Juan Manuel Bouza
Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, mediante el que se publi-
ca resoluciones a los interesados que se citan, al haber
resultado infructuosos los intentos de notificación rela-
tivo a expedientes de Formación Profesional Ocupacio-
nal (Becas).

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica:

Interesado: Alejandro Amat Pinilla.
Núm. de expediente: 98-2001J-74 29-41
Dirección: C/Conde Utrena, 68-4-C
Localidad: 29012 Málaga.
Contenido del Acuerdo: Resolución Denegatoria de Ayuda de
Desplazamiento por asistencia a cursos de FPO solicitada por
la interesada (mismo núcleo de población).

Interesado: Francisco José Fernández Moreno.
Núm. de expediente: 29-2001J-42 29-01
Dirección: C/Conejito de Málaga, 5-5-C.
Localidad: 29003 Málaga.
Contenido del Acuerdo: Resolución Denegatoria de Ayuda de
Desplazamiento por asistencia a cursos de FPO solicitada por
la interesada (no es núcleo de población).

Interesado: Susana Carrasco Sánchez Rando.
Núm. de Expediente: 29-2001J-107 29-20.
Dirección: C/ Oncala, 20-7-1-F.
Localidad: 29003 Málaga.

Interesado: Virginia López Gómez.
Núm. de Expediente: 29-2001J-150 29-05
Dirección: Pz. Mozart 4-1.º E.
Localidad: 29004 Málaga.

Interesado: Eva María Gómez Porras.
Núm. de Expediente: 29-2001J-190 29-19.
Dirección: C/ Algabeño, 2-1-D.
Localidad: 29003 Málaga..

Interesado: Rocío García Avila.
Núm. de Expediente: 29-2001J-63 29-24.
Dirección: C/Cañaveral, 19-Bj-A.
Localidad: 29007 Málaga.

Interesado: Mónica Pérez García.
Núm. de Expediente: 29-2001J- 192 29-01.
Dirección: C/ Joselito, 3-2-D-1.
Localidad: 29003 Málaga.

Interesado: Dunya El-Sahoud Pérez.
Núm. de Expediente: 98-2001J-135 29-125.
Dirección: C/ Las Palmeras del Limonar, 25-3.ºB.
Localidad: 29016 Málaga.

Contenido del Acuerdo : Resoluciones Denegatorias de Ayu-
da de Guardería solicitada por los interesados arriba reseña-
dos por asistencia a cursos de FPO (no acreditan documen-
talmente la constitución de unidad familiar monoparental).

Interesado: María Remedios Recio Cabello.
Núm. de expediente: 98-2002J-246 29-319.
Dirección: C/Joaquín Costa, 63.
Localidad: 29013 Málaga.
Contenido del Acuerdo: Requerimiento de Sentencia Judicial o
escritura Pública del Acuerdo de Separación, o en su defecto
declaración Jurada responsable de ser familia monoparental,
para poder seguir con el trámite de la solicitud de ayuda de
Guardería solicitada por la interesada.

Interesado: Ana María Morales Martín.
Núm. de expediente: 29-2001J 294 29-1.
Dirección: C/ Ventorrillo de las Cruces s/n.
Localidad: 29190 Puerto de la Torre.
Contenido del Acuerdo: Resolución Denegatoria de beca de
desplazamiento por asistencia a cursos de FPO solicitada por
la interesada (los núcleos de población del mismo municipio
distan entre sí menos de 10 kms).

Interesado: Luis Cubero Valladolid.
Núm. de expediente: 98-2001J-266 29-307.
Dirección: C/ Campillos, núm. 4-Piso 11- Pta. 11.
Localidad: 29012 Málaga.


