
Sevilla, 25 de abril 2007 BOJA núm. 81 Página núm. 101

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, Servicio de Adminis-
tración Local, por el que se dispone la publicación del 
requerimiento de subsanación de solicitudes presenta-
das en el procedimiento de concesión de subvenciones 
convocado para el ejercicio 2007 al amparo de la Or-
den que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y del 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar 
que en algunas no se aportan los correspondientes Anexos 
exigidos en la Orden de convocatoria para cada línea de sub-
vención, o que éstos no han sido debidamente cumplimenta-
dos por las entidades solicitantes, se ha acordado requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas o deficiencias. 

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse 
dentro del plazo concedido, se procederá a adoptar la corres-
pondiente resolución declarando el archivo de las solicitudes 
o de las peticiones no subsanadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7 de la Orden.

Granada, 29 de marzo de 2007.- El Jefe de Servicio, Juan 
Rico López. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador MA-36/2007/EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 
2.ª, de Málaga.

Interesado: Manuel Carrillo Barragán (Club Los Llanos).
Expediente: MA-36/2007-EP.
Infracción: Muy grave. art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 €.
Acto: Notificación Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.

Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación del inicio del expediente san-
cionador.

Málaga, 28 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de extinción de autorización de explotación de las má-
quinas recreativas y de azar: MA016736, MA016893, 
MA016734, MA016031 y MA016894 de la empresa 
Recreativos La Barca, S.L.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Recreativos La Barca, S.L.
Máquinas: MA016736, MA016893, MA016734, MA016031 y 
MA016894.
Acto: Notificación de Resolución de Extinción de la Autoriza-
ción de Explotación de Máquinas Rtvas. y de Azar.
Plazo: Dicho expediente puede ser consultado por el intere-
sado en el Servicio de Juego y Espectáculos de esta Delega-
ción del Gobierno, disponiendo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación, para 
alegar y presentar los documentos que estime pertinentes.

Málaga, 29 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la aprobación del expediente de información pública 
y aprobación definitiva del anteproyecto: Acceso desde 
la Autovía A-92 a las localidades de La Peza (Granada) 
y Lopera (Jaén). Clave: 04-GR-1118-0.0-0.0-PD (AP). 

Con fecha 28 de noviembre de 2006, la Consejera de 
Obras Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de información 
pública correspondiente al anteproyecto referenciado cumple 
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento 
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública, 
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada 
en el Anteproyecto.
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Tercero. El Proyecto de Construcción correspondiente al 
presente Anteproyecto cumplirá las prescripciones contenidas 
en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 2 de sep-
tiembre de 2003, emitida por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Granada.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la aprobación del expediente de información pública 
y aprobación definitiva del anteproyecto: Acondiciona-
miento de la carretera A-399. Tramo: Intersección A-
334 a Oria. Clave: 02-AL-1382-0.0-0.0-AP. 

Con fecha 15 de marzo de 2007, la Consejera de Obras 
Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información 
Pública correspondiente al Anteproyecto referenciado cumple 
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento 
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública, 
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada 
en el Anteproyecto, que es la «Opción 3», conforme a la pro-
puesta de la Dirección General de Carreteras. 

Tercero. El Proyecto de Construcción correspondiente al 
presente Anteproyecto cumplirá las prescripciones siguientes:

- En el proyecto de construcción se estudiará detallada-
mente las conexiones con las localidades de Partaloa y Oria, 
para optimizar la funcionalidad de la vía y la correcta comuni-
cación de las poblaciones.

- Se considerará con especial  atención  la accesibilidad 
de los terrenos colindantes.

- Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental 
de fecha 3 de julio de 2006 emitida por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 8 de mar-
zo de 2007, de la Dirección General de Transportes, 
por la que se somete a información pública y ambiental 
el estudio informativo de la conexión de alta velocidad 
del eje ferroviario transversal de Andalucía con Sevilla 
(BOJA núm. 66, de 3.4.2007).

Advertidos errores en el anuncio de 8 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, por la que se somete a informa-
ción pública y ambiental el Estudio Informativo de la conexión 
de alta velocidad del eje ferroviario transversal de Andalucía 
con Sevilla, BOJA número 66, de 3 de abril de 2007, en el texto 
del citado anuncio se procede a su corrección, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en el siguiente sentido:

En el primer párrafo, donde dice:
«Conforme a lo preceptuado …, se somete a información 

pública el Proyecto de Construcción referenciado.»

Debe decir:
«Conforme a lo preceptuado …, se somete a información 

pública el Estudio Informativo referenciado.»

Sevilla, 9 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administra-
tivos correspondientes a solicitantes de Ayudas al Auto-
empleo, Orden de 6 de mayo de 2005 y Orden de 25 
de julio de 2006, de desarrollo del Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo.

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/AAI/00418/2006.
Titular: Francisco Hernández Ruiz.
Domicilio: C/ Los Alamillos, núm. 6.
Localidad: Sorbas (Almería), 04270.
Acto notificado: Resolución de Desist./No Aport. Doc.

Almería, 2 de abril de 2007.- El Director, Clemente García 
Valera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas, al amparo de la 
normativa que se cita, correspondientes al cuarto tri-
mestre del año 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas 
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 22 de 
mayo de 2002, por la que se establecen medidas para la me-
jora de las infraestructuras agrarias de Andalucía, correspon-
dientes al cuarto trimestre del año 2006, las cuales figuran en 
el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Presidente, Tomás
Martínez Jiménez.

A N E X O

Programa: 71D. Regadíos y Estructuras.
Aplicaciones presupuestarias: 1.1.16.31.11.00.76000.71.D.
 3.1.16.31.11.00.76000.71.D.
 0.1.16.31.01.00.76000.71.D.

1.  Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones Lo-
cales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias 
para la mejora de infraestructuras agrarias. 


