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o reparadores y  Empresas instaladoras o reparadoras de Pro-
ductos Petrolíferos Líquidos (BOE núm. 100, de 27 de abril), 
y demás Normativa de aplicación.

De acuerdo con todo cuanto antecede, esta Delegación 
Provincial en el ejercicio de las competencias que le atribuyen 
tanto Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE. núm. 285, de 27 de noviembre), en su 
modificación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE. 
núm. 12, de 14 de enero), como el Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías (BOJA extraordinario núm. 3, de 25 de abril), y el Decreto 
201/2004, de 11 de mayo (BOJA. núm. 95, de 17 de mayo), 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V E

Primero. Tener por desistido a Franjago Distribuciones 
2000, S.L., representado por don Francisco Javier González 
González, de la solicitud para Inscripción como Empresa Ins-
taladora de Productos Petrolíferos Líquidos en el Registro de 
esta Delegación Provincial. 

Segundo. Declarar el archivo del expediente núm. 2580 ET.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía que puede presentarse en esta Delegación 
Provincial, o bien directamente en la  Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su modificación dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 27 diciembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

ACUERDO de 22 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Córdoba, de Inicio del Tramite de Audiencia 
en el Expediente Administrativo de Reintegro (Expte.: 
RS.0056.CO/04).

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa notificando el Inicio del Trámite de Audiencia en el 
Expediente Administrativo de Reintegro que abajo se relaciona, 
incoado según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con 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, dada la im-
posibilidad de practicar la notificación a la entidad interesada, 
que a continuación se relaciona en el último domicilio social 
de la misma, se le notifica a través de este anuncio, el Inicio 
del Trámite de Audiencia en el Expediente Administrativo de 
Reintegro, haciéndoles saber a todos los interesados, que en el 
plazo de 15 días desde su publicación, podrán comparecer en 
el Servicio de Economía Social de esta Delegación Provincial, 
sito en C/ Manríquez, núm. 2, de esta capital a efectos del 
conocimiento íntegro del acto:

Entidad: Servicio Técnico de Fincas, S. Coop. And.
Núm. Expte.: RS.0056.CO/04.
Dirección: Avda del Corregidor, núm. 5 local 3.

Asunto: Notificando el Inicio del Trámite de Audiencia en el 
Exp. Administrativo de Reintegro.
Motivo: Reintegro por incumplimiento de la obligación de 
justificación.

Córdoba, 22 de diciembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e 
intentada sin efecto la notificación personal, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica, 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
integro podrá comparecer en el Departamento de Legislación 
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques núm. 2, 
de Córdoba.

Núm. Expte: 159/2006-Minas.
Interesado: Don Antonio José Ortega Gálvez.
Domicilio: C/ La Plata, 14; 04280-Los Gallardos (Almería).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Realizar trabajos de sondeo, para captación de 
aguas subterráneas, careciendo de Documento de Calificación 
Empresarial.
Sanción: 300 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: si la notificación 
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de notificación hasta el día 20 del mes posterior o si, éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la noti-
ficación se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o si, éste fuera inhábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este 
acto administrativo.

Córdoba, 21 de diciembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica núm. 
de expediente y se otorga plazo para subsanación de la 
documentación presentada por la entidad Fontanería 
Adalid, S.L., en relación con una solicitud para renovar 
como empresa instaladora autorizada de fontanería en 
la provincia de Huelva.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
acto administrativo a Fontaneria Adalid, S.L., con CIF B-
91440123, y no pudiéndose practicar, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, se publica el 
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presente anuncio, haciendo saber a la Entidad interesada 
que el texto íntegro del acto administrativo que le afecta se 
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Servicio de 
Atención al Ciudadano, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 
4,  de Huelva.

Conforme a lo previsto en el artículo 42.4, párrafo segundo 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su modificación dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se informa a la Entidad arriba referenciada 
que la solicitud deducida para renovar como Empresa Instala-
dora Autorizada de Fontanería en la provincia de Huelva, tuvo 
entrada con fecha 23 de noviembre de 2006 en el Registro 
General de esta Delegación Provincial para su tramitación, 
dando lugar al inicio del correspondiente procedimiento bajo 
el núm. de expediente 2708 E.T., observándose, asimismo, 
que carece de documentación preceptiva de acuerdo con la 
reglamentariamente exigida.

De acuerdo con lo anterior, se le requiere para que en 
el plazo de diez días, contados a  partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, aporte al expediente escrito 
de subsanación de la falta de documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 
30/1992.

Huelva,  21 de diciembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica núm. 
de expediente y se otorga plazo para subsanación de 
la documentación presentada por Eduardo Fernandes, 
en relación con una solicitud para devolución de tasas 
de examen.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de co-
rreos acto administrativo a Eduardo Fernandes, con DNI 
X-1513632-W, y no pudiéndose practicar, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, se publica el 
presente anuncio, haciendo saber a la persona interesada 
que el texto íntegro del acto administrativo que le afecta se 
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Servicio de 
Atención al Ciudadano, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 
4, de Huelva.

Conforme a lo previsto en el artículo 42.4, párrafo 
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su modificación 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa a la 
persona arriba referenciada que la solicitud deducida para 
la devolución de tasas de examen,  tuvo entrada con fecha 
10 de noviembre de 2006 en el Registro General de esta 
Delegación Provincial para su tramitación, dando lugar al 
inicio del correspondiente procedimiento bajo el núm. de 
expediente 2683 E.T., observándose, asimismo, que carece 
de documentación preceptiva de acuerdo con la reglamen-
tariamente exigida.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con 
motivo de la obra 1-AA-2272-2.0-0.0-PC (RF) «Refuerzo 
de firme en la A-476 del PK. 0,000 al PK. 29,000».

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 1-AA-2272-2.O-O.O-PC (RF) «Refuerzo de firme en 
la A-476 del PK 0,000 al PK. 29,000».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001 de 
12 de julio de Carreteras de Andalucía y la necesidad de 
ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se 
establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los 
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en 
la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas el día 30 de enero de 2007 a 
las horas que figuran en la citada relación, para proceder al 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas 
afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en 
su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos 
de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos 
años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima oportuno 
de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
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 el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial.

Asimismo se hace 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 LEE, 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 aquéllos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Delegado, J. Lucrecio 
Fernández Delgado.

De acuerdo con lo anterior, se le requiere para que en 
el plazo de diez días, contados a  partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, aporte al expediente escrito 
de subsanación de la falta de documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 
30/1992.

Huelva,  21 de diciembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 


