
Página núm. 114 BOJA núm. 232  Se vi lla, 30 de noviembre 2006

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de l a 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se expone 
al público el Plan Especial para la implantación de 
central hortofrutícola en los términos municipales de 
Tocina y Cantillana (Sevilla), aprobado inicialmente por 
Resolución que se cita.

Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que, por 
resolución del Delegado en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, de fecha 20 de septiembre de 2006, 
se aprobó inicialmente el Plan Especial para la implantación de 
central hortofrutícola en los términos municipales de Tocina y 
Cantillana (Sevilla), ordenándose su exposición pública.

En cumplimiento de esta resolución queda expuesto al 
público, durante el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio, el Plan Especial de referencia, tal como 
establece el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El expediente podrá consultarse en 
las dependencias del Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Delegación en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en la Plaza de San Andrés 
número 2 de Sevilla, pudiéndose formular alegaciones contra 
las determinaciones de este proyecto urbanístico por toda 
persona que esté interesada en ello.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la Organización Empresarial 
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatu-

tos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 8 de noviembre de 
2006, fue presentada para su tramitación y depósito la solicitud 
de modificación de los Estatutos de la organización empresarial 
denominada «Cámara de Contratistas de Andalucía».

La modificación afecta a la práctica totalidad del articu-
lado de los estatutos. Entre las modificaciones efectuadas, 
se incluye la actualización del domicilio de la entidad, que 
pasa a situarse en C/ Arquímedes, 2. Edificio CSEA, Isla de 
la Cartuja. Sevilla.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 02.11.2006, figuran 
don Federico Muela Velasco (Secretario) y don Vicente Serrano 
Verdú (Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25.1.ª planta, Sevilla,) 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, del Conse-
jo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
los Estatutos de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Consejo, el día 8 de noviembre de 
2006 fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización sindical denominada «Coordinadora Indepen-
diente de Médicos de Andalucía bajo juramento hipocrático» 
(CIMAJH). Tras el análisis de los mismos, y efectuados los 
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requerimientos oportunos, las anomalías observadas quedaron 
subsanadas en fecha 13.11.2006.

Como firmantes del acta de constitución de la citada 
organización figuran don Diego A. Fernández Rodríguez (Pre-
sidente), don Manuel Pérez García (Secretario) y don Vicente 
Bustos Ruiz (Vicepresidente). El acuerdo de constitución se 
celebró en Granada, el día 09.11.2006.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación 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.

Expediente núm.: AL/NPE/00075/2005.
Titular/empresa: Fontanería Hefer, S.L.U.
Domicilio: C/ Maracay, núm. 17.
Localidad: 04740-Roquetas de Mar-Almería.
Acto Notificado: Resolución Desist/No aporta documentación.

Almería, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada (Servicio 
de Empleo), sito en: Pz. de Villamena, núm. 1.

Expediente: GR/AAI/00984/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Ridovan El Mezraqui.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente GR/AAI/01090/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: Roberto Jiménez Jiménez.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada, 8 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada (Servicio 
de Empleo). Sito en: Pz. de Villamena, núm. 1.

Expediente: GR/AAl/00959/2006 (fecha solicitud: 28.9.2006).
Entidad: M.ª Cruz Guerrero Única.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01087/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: María del Carmen Roa Roa.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01124/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Antonio García Ortega.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01198/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Nuria Asencio Garrido.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada. 10 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio 
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo 
los actos administrativos que se indican. Se puede acceder al 
texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se indica.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.    
 

A N E X O

1. Procedimiento/núm. de expte: Ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara para la campaña de comercialización 
2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimientos 
relativos a la circunstancia de estar al corriente con las obli-
gaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma 
y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones 
ante la Directora General de la Producción Agraria, a  contar 


