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 Vértice Meridiano Paralelo
 Pp 5º31’00” 38º20’00”
 1 5º27’00” 38º20’00”
 2 5º27’00” 38º17’40”
 3 5º29’00” 38º17’40”
 4 5º29’00” 38º18’00”
 5 5º31’00” 38º18’00”

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y se 
expone en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado, de 
acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del R.G.R.M., con el 
fin de que cuantos tengan la condición de interesados puedan 
personarse en el expediente dentro del plazo de quince días a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Las oposiciones o alegaciones habrán de presentarse 
en esta Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino, núm. 1, 
1.ª planta, de Córdoba.

Córdoba, 2 de julio de 2007.- El Delegado, Andrés Luque 
García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita a 
los propietarios afectados en el expediente de expropia-
ción de la obra clave 01-HU-1557, «Proyecto de cons-
trucción del Centro de Conservación del Suroeste de 
la provincia de Huelva en el t.m. de Gibraleón incluido 
en el contrato de servicios de diversas operaciones de 
conservación en varios tramos de carretera en el su-
roeste de la provincia de Huelva», para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de 
fecha 3 de septiembre de 2007, se ordenó la iniciación del ex-
pediente de expropiación de la obra clave: 01-HU-1557, «Pro-
yecto de construcción del Centro de Conservación del suroeste 
de la provincia de Huelva en el t.m. de Gibraleón incluido en el 
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación 
en varios tramos de carretera en el suroeste de la provincia de 
Huelva», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 6 de agosto de 
2007.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la 
Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio, la De-
claración de Urgente Ocupación está implícita en la Aproba-
ción del Proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento 
que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 
y siguientes de su Reglamento para la ocupación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación del citado proyecto.

A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a los ti-
tulares de derechos que figuran en la relación que se une como 
Anexo a esta Resolución para que comparezcan el día 6 de no-
viembre de 2007 en el Ayuntamiento de Gibraleón, en horas de 
11,00 a 12,00, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación y trasladarse posteriormente al terreno 
si fuese necesario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante el trans-
curso del acto se propondrá la adquisición de los bienes y de-
rechos afectados de mutuo acuerdo.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesa-
dos, personalmente o por medio de Apoderado Notarial para 
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales 
acreditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos 

años de contribución, pudiendo hacerse acompañar si lo es-
tima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente 
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados 
que sean desconocidos, y aquellos respecto de quienes sea 
ignorado su paradero. 

Huelva, 12 de septiembre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

Término municipal: Gibraleón
Lugar: Ayuntamiento.
Día: 6 de noviembre de 2007.
Hora: 11,0 0 a 12,00 h.
Concepto: Levantamiento actas previas. 

Finca Políg. Parc. Propietarios Superficie 
afectada Cultivo

1 11 2 Don Lorenzo Casado González 6.691 m2 Labor secano
2 11 3 Don Lorenzo Casado González 9.248 m2 Labor secano

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución de Desisti-
miento a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto empre-
sarial de Jorge Rubio Valdés, Expte. MA/IE/248/2006.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio, de conformidad con lo dispuesto 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. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/IE/248/2006.
Empresa: Jorge Rubio Valdés. 
Extracto acto administrativo: Resolución de Desistimiento.

Málaga, 24 de septiembre de 2007.- El Director Provincial, 
Juan Carlos Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución de desisti-
miento a la solicitud de ayuda por incorporación de 
socios presentada por la empresa Pint. Industrial y 
Decorativa Pinmasa, S.L., relativa al expediente MA/
STC/00087/2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


