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ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador MA-
MA-143/2007-PA.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes 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 Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Rafael Montoya Callejón.
Expediente: MA-143/2007-PA.
Infracción: Grave, art. 39b) Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.
Sanción: Multa desde 501,00 euros, hasta 2.000,00 
euros.
Acto: Notificación acuerdo de incio de expediente san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados des-
de el día siguiente a la fecha de notificación del inicio del 
expediente sancionador.

Málaga, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas.

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 al interesado que se relaciona los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24 de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Exceso y Producciones, S.L.
Expediente: SE-134/07-EP.
Infracción: Grave. art. 20.9 de la Ley 13/1999.
Fecha: 23.10.2007.
Sanción: 300 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para Presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
acuerda el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados. 

Con fecha 12 de diciembre de 2006, la Dirección 
General de Carreteras de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, ordenó la iniciación del expediente de 

expropiación forzosa del trámite de información pública 
sobre la relación concreta e individualizada de los bienes 
y derechos afectados, para obtener la plena posesión de 
los terrenos que se requieren para la ejecución de las 
obras del proyecto: 

Clave: 01-AA-2270-0.0-0.0-PC. Mejora de la carrete-
ra A-306. Tramo: del P.K. 16+000 al P.K. 34+000 (pro-
vincias de Córdoba y Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 27 de ju-
lio de 2006 y, de conformidad con el artículo 18 y si-
guientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y artículo 56 del Reglamento que 
la desarrolla de 26 de abril de 1957, y artículo 38.3 de 
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Anda-
lucía, en relación con la disposición transitoria primera, 
«la aprobación implicará la declaración de utilidad pú-
blica, la necesidad de ocupación de los bienes y la ad-
quisición de los derechos correspondientes, así como 
la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la 
expropiación de la ocupación temporal o la imposición 
o modificación de servidumbres, efectos que se extien-
den también a los bienes y derechos comprendidos en 
la ejecución de la infraestructura cartográfica para los 
replanteos y en las incidencias posteriores de las obras, 
habilitando, igualmente, para realizar otras actuaciones 
administrativas que sean necesarias en orden a la dis-
ponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial en el ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en 
relación con las disposiciones orgánicas que conforman 
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de ene-
ro (BOJA) del 12 de febrero de 1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación 
que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, y el reglamento de 
desarrollo, respecto a los bienes y derechos afectados 
por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes 
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial (Servicio de Ca-
rreteras), Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la 
Provincia y diario «Jaén», valiendo como edicto respecto 
a posibles interesados no identificados, a titulares des-
conocidos o de ignorado paradero según lo previsto en 
el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 8 de enero de 2008, para 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación y comunicar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados que figuran en la relación de interesados 
para su comparecencia en las Oficinas del Ayuntamiento 
de Porcuna (Jaén), sin perjuicio de trasladarse al propio 
terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, perso-
nalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
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documentos acreditativos de su titularidad, recibo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Escritura de Propie-
dad y Documento Nacional de Identidad, pudiendo ha-
cerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno de 
Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción, los interesados, así como las personas que, siendo 
titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados, que se hayan podido omitir 
en la relación podrán formular, por escrito, ante esta De-
legación Provincial (Servicio de Carreteras). Paseo Santa 
María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados. 

LUGAR, FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)

DÍA: 8 DE ENERO DE 2008

A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 1 a la 6.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 7 a la 12.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 
núm. 13 a la 19.

3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios 

afectados por las obras: 

Núm. Finca Pol./Parc. Catastral Propietario Cultivo Superf. a Exprop. M2

  Término Municipal Porcuna  

1 20-19-A Manuel Ruiz Moreno Olivar S. 12.248
2 20-16 Francisco Recuerda Vallejos Olivar S. 497
3 20-15 Francisco Recuerda Vallejos Olivar S. 108
4 20-4 Sixto Casado Jaén Olivar S. 100
5 20-3 Maria Borrego Márquez Olivar S. 43
6 20-2 Maria Borrego Márquez Olivar S.  178
7 20-9000 Ayuntamiento de Porcuna Improductiv 199
8 21-781 Luis Ureña Quero Olivar S. 235
9  21-780 Luis Ureña Quero Olivar S. 72
10 21-779 Juan Antonio Casado Millán Olivar S. 10
11 21-774 Juan Callado Fernández Olivar S. 17
12 21-771 Dulcenombre Peláez Huertas Olivar S. 31
13 21-767 Luis Moreno Toribio Olivar S. 10
14 21-763 Rosa Pérez Ruano Olivar S. 87
15 21-762 Benito Pérez Delgado Olivar S. 59
16 21-9001 Ayuntamiento de Porcuna Improductiv 48
17 21-748 Benito Pérez Delgado Olivar S. 853
18 21-757 José Quero Arjonillaq Olivar S.  45
19 21-754 Antonio Armenteros Armenteros Olivar S.  86 

    
Jaén, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 21/1985, 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando López López.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

 En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artí-
culo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
el año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 

públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios 
de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al 
fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de febre-
ro) modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 
(BOJA 232 de 26 de noviembre), a las empresas y entidades 
que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las 
resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al 
crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de 
Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo 
a la aplicación indicada a continuación:

0.1.14.31.16.29.773.01.32I.3

 

Málaga, 29 de noviembre de 2007.-  El Director (Decreto 148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.


