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Último domicilio: C/ Bezmilina, 4. Edif. Atalaya. Local 1.º C. 
Rincón de la Victoria (Málaga).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Málaga o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias, por la 
que se hace pública la aprobación del expediente de 
información pública y aprobación definitiva del estudio 
informativo que se cita.

Con fecha 22 de febrero de 2010, la Consejera de Obras 
Públicas y Transportes, ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de información 
pública correspondiente al estudio informativo «Variante de 
Cañaveral de León en carretera A-5300», de clave 03-HU-
0583-0.0-0.0-EI, cumple los requisitos preceptuados en el ar-
tículo 33 de la Ley de Carreteras 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 estudio informativo, «Alternativa A-1», conforme a la pro-
puesta de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Tercero. La redacción del proyecto o proyectos de cons-
trucción correspondientes al presente estudio informativo 
cumplirán las prescripciones contenidas en el estudio de im-
pacto ambiental y en el condicionado del informe de carácter 
vinculante correspondiente a la autorización ambiental unifi-
cada de fecha 11 de noviembre de 2009 de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente y publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Huelva de 22 de diciembre de 2009.

Sevilla, 22 de febrero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 ACUERDO de 22 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Planificación y Sostenibilidad, de inicio 
de revocación de la acreditación del laboratorio de la 
empresa que se cita, localizado en Mollina (Málaga).

De conformidad con lo previsto en la Orden de 15 de ju-
nio de 1989 y de 18 de febrero de 2004 de esta Consejería, 
y con el fin de verificar el mantenimiento de las condiciones 
de la acreditación del laboratorio sito en Polígono Industrial 
Las Viñas, C/ Layren, nave 12, de Mollina, Málaga, acreditado 
por Resolución de 25 de octubre de 2006, se solicitó que se 
aportara por correo electrónico, fax o correo ordinario, docu-
mentos justificativos de la adscripción del personal del labora-
torio, TC2 y/o RETA, de los meses de septiembre, diciembre 
del año 2009.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el plazo para aportar dicha documentación solicitada, 
fue de diez días, contados a partir del siguiente al de recepción 
de la notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
podría derivarse en la revocación de la acreditación.

Teniéndose constancia de la práctica de dos intentos de 
notificación, siendo devuelto el requerimiento anterior por pre-
sunto cese de la actividad,

HE ACORDADO

La iniciación de expediente al laboratorio de la empresa 
«Tecterra, S. Coop. Andaluza», localizado en Polígono Indus-
trial Las Viñas, C/ Layren, nave 12, de Mollina, Málaga, para 
la revocación de la acreditación otorgada en el área GTC y 
consecuente cancelación de la inscripción en el Registro, por 
presunto incumplimiento de lo exigido en las disposiciones re-
guladoras de la acreditación e inscripción en el Registro.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, podrá, en el plazo de quince días hábiles a 
partir del siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, alegar y presentar, en el Servicio de Fomento y Control 
de Calidad de la Dirección General de Planificación y Sos-
tenibilidad de esta Consejería, C/ Charles Darwin, s/n, de 
Sevilla, los documentos y justificaciones que estime conve-
nientes, concediéndose trámite de audiencia por el mismo 
plazo a los efectos de examinar el expediente y proponer las 
pruebas que estime oportunas, advirtiéndosele que, de no 
hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente 
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de 
resolución.

Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial en Huelva, notificando resolución recaí-
da en el expediente sancionador que se cita. 

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Juan Rol-
dán García, con DNI 28888745D, y con último domicilio co-
nocido en C/ Asencio y Toledo, núm. 12, 1.º A, Sevilla, código 
postal 41014.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia 
que el Ilmo. Sr. Director General de Infraestructuras Viarias 
de esta Consejería en Sevilla ha dictado resolución recaída en 
el expediente sancionador ES-C-H-33/09 seguido a Ud., por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su 
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, 
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por 
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante 
el Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común, y sin perjuicio de que por el interesado se 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio
Ramos Villarán. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de bene-
ficiarios/as de ayudas públicas de creación de empleo 
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
a los/as beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de 
empleo estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª planta, 
18071, Granada, Complejo Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: RJ4/436/2004/GR.
Interesado: Limpiezas Albajir, S.L.
CIF/DNI: B-18.685.552.

 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 31 de octubre de 2008. 

Último domicilio: Plaza San Pantaleón, núm. 2, 2.º D, 18312, 
Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: RJ4/454//2004/GR.
Interesado: Ant.º Manuel Espinola Galera.
CIF/DNI: 44.250.078-X.
Último domicilio: C/ Joaquín Galera, 7, 18200, Maracena (Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: AAI/646/2006/GR.
Interesado: Elvia del Pilar Oña Mamarandi.
CIF/DNI: X-33.680.058-F.
Último domicilio: C/ Camino de Churriana, núm. 35, 18100, 
Armilla (Granada).
Extracto del contenido: Acuerdo Inicio Procedimiento Reintegro.

Granada, 24 de febrero de 2010.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJAR GR/COS/00002/2009 4.066,26 
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL GR/COS/00003/2009 12.520,98 
AYUNTAMIENTO DE ORCE GR/COS/00004/2009 11.601,68 
AYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJAR GR/COS/00006/2009 42.675,68 
AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA GR/COS/00007/2009 12.378,60 
AYUNTAMIENTO DE EL PADUL GR/COS/00009/2009 9.288,78 
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL GR/COS/00010/2009 21.572,10 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESIA GR/COS/00011/2009 20.010,78 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS GR/COS/00012/2009 6.042,66 
AYUNTAMIENTO DE ORCE GR/COS/00013/2009 6.044,46 
AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA GR/COS/00014/2009 9.928,92 
AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA GR/COS/00016/2009 5.677,80 
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL GR/COS/00017/2009 4.030,86 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA GR/COS/00019/2009 35.789,76 
AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS GR/COS/00020/2009 5.259,66 
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO GR/COS/00021/2009 35.036,22 
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO GR/COS/00022/2009 6.511,62 
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO GR/COS/00023/2009 6.307,26 
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO GR/COS/00024/2009 6.395,94 
AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL GR/COS/00026/2009 23.736,20 
AYUNTAMIENTO DE OGIJARES GR/COS/00027/2009 4.580,45 
AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL GR/COS/00028/2009 12.045,72 
AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA GR/COS/00029/2009 23.040,18 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS GR/COS/00030/2009 12.242,52 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE GR/COS/00031/2009 8.708,52 
AYUNTAMIENTO DE BENALUA GR/COS/00033/2009 3.016,86 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR GR/COS/00034/2009 23.044,76 
AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS GR/COS/00035/2009 5.225,46 
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR GR/COS/00037/2009 29.153,10 

Granada, 25 de febrero de 2010.- La Directora, Marina Martín Jiménez.


