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 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se somete a 
información pública la solicitud de modificación de la 
concesión de servicio de transporte público regular per-
manente de uso general de viajeros por carretera entre 
Olvera y Sevilla con hijuela de Arahal a Morón de la 
Frontera y prolongación a Sierra de Yeguas, VJA-051. 
(PP. 2049/2007).

Al amparo de lo establecido en los artículos 78 y siguien-
tes del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres se ha solicitado la modificación de la concesión 
de servicio de transporte público regular permanente de uso 
general de viajeros por carretera entre Olvera y Sevilla por Mo-
rón de la Frontera y Arahal, VJA-051, adjudicada a la empresa 
Transtres, S.A., consistente en la prolongación de la ruta entre 
Sevilla y Morón de la Frontera hasta el centro penitenciario de 
Morón por la carretera comarcal SE-451.

Peticionario: Empresa Transtres, S.A.

Se convoca esta información pública por un plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta 
publicación, a fin de que los interesados y afectados en este 
expediente puedan personarse en el procedimiento y efectuar 
las alegaciones y observaciones que estimen oportunas, previo 
examen de la documentación pertinente en el Departamento 
de Transportes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de 
San Andrés, núm. 2, de Sevilla, en horario de oficina.

Sevilla, 2 de mayo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el cambio de titularidad de la concesión de servicio de 
transporte público regular permanente y de uso general 
de viajeros por carretera entre Las Navas de la Concep-
ción y Sevilla, VJA-007. (PP. 2368/2007).

Por Resolución de fecha 28 de mayo de 2007 de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, se autorizó la transferencia de la concesión de 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace público 
el requerimiento de documentación del programa de 
Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo en base a 
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 
y 16.2 de la Orden 30 de enero de 2004 (BOJA núm. 30 de 
13 de febrero), modificada por la Orden de adecuación 9 de 
noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre) 
por la que se establecen las normas reguladoras de con-
cesión de ayudas del Programa de Estudios y Difusión del 
Mercado de Trabajo y se regula el Programa de Itinerarios de 
Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, 
por el que se establecen los Programas de Inserción de la 
Junta de Andalucía, y a los efectos de la publicación prevista 
en los artículos 59.6, 60 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Dirección General ha resuelto ha-
cer público una relación de solicitudes, así como el acto de 
requerimiento de subsanación de errores y/o documentación 
a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Consejería de Empleo así como en 
el de la página web de dicha Consejería.

Solicitudes que no contienen algún/os de los documentos 
necesarios, y se les requiere 

servicio de transporte público regular permanente y de uso ge-
neral de viajeros por carretera entre Las Navas de la Concep-
ción y Sevilla, VJA-007, a favor de la empresa Milosan Travel, 
S.L., por la cesión del anterior titular, Ramírez y Fernández, S.A. 
Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a que 
se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el nuevo 
concesionario en los derechos y obligaciones de la concesión. 

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

ENTIDAD NÚM. SOLICITUD NÚM. EXPEDIENTE

ACCIÓN LABORAL 4496 SC/EDM/00101/2007
ACCIÓN LABORAL 4567 SC/EDM/00100/2007
AFIES 4512 SC/EDM/00078/2007
APRENDE SEVILLA S.L. 4543 SC/EDM/00156/2007
APRENDE SEVILLA S.L. 4549 SC/EDM/00075/2007
ASOC. COOP. Y DESARROLLO CON NORTE DE AFRICA (CODENAF) 4610 SC/EDM/00058/2007
ASOCIACIÓN ARCA EMPLEO 4519 SC/EDM/00175/2007
ASOCIACION CIVIC, INICIATIVAS SOCIALES Y EMPLEO 4561 SC/EDM/00157/2007
ASC.DE PERSONAS EXPERTAS Y VOLUNTARIAS UNIPO DE MAZAGON 4483 SC/EDM/00008/2007
ASOC. ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER 4080 SC/EDM/00011/2007
ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD 4408 SC/EDM/00025/2007
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS 4220 SC/EDM/00006/2007
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ANDALUZAS DE LA PIEL (EMPIEL) 4259 SC/EDM/00031/2007
ASOCIACION DE SOCIEDADES LABORALES DE ANDALUCIA 4404 SC/EDM/00093/2007
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL 4572 SC/EDM/00020/2007
ASOCIACION EMPRENDEDOR, EMPRESAR. Y PROF. MALAGA 4273 SC/EDM/00016/2007
ASOCIACIÓN ENCUENTRO EN LA CALLE 4300 SC/EDM/00158/2007
ASOCIACIÓN MUJERES POLITÓLOGAS 4380 SC/EDM/00004/2007


