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Almería, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación a don Manuel Rosado Fuentes,
de resolución de cancelación de inscripción que se
cita.

No habiéndose podido practicar la notificación a don
Manuel Rosado Fuentes, en el domicilio señalado para
ello (C/ Paulo Orosio, 11-B-D, de Sevilla), de la Resolución
de fecha 6.11.95, de cancelación de la inscripción en
el Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas del
establecimiento Pensión de 1 estrella, denominado Hostal
«Generalife», sito en Sevilla, en calle Fernán Caballero
núm. 4, con núm. de inscripción en Registro H-SE-00349,
notificación que resultó devuelta por el Servicio de Correos
a su procedencia e, igualmente, intentada su notificación
por el inspector núm. 132 del Servicio de Admón. y Pro-
moción Tca. de esta Delegación Provincial, no pudo prac-
ticarse por no contestar nadie a las llamadas efectuadas
en el edificio del domicilio indicado para la notificación,
mediante el presente edicto, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 58 de la Ley 30/92 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y para dar cumplimiento
a lo preceptuado en el art. 59.4 de la misma, se procede
a su notificación a don Manuel Rosado Fuentes por la
presente publicación, así como en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Sevilla, haciéndole saber que contra
la resolución que se notifica, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su

notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
R.J.A.P. y del P.A.C.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de propuesta resolución expe-
diente sancionador que se cita. (Núm. SE-024/95).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos
existentes en el expediente sancionador núm. SE-024/95,
incoado contra la entidad Pazmorel, S.L., por supuesta
infracción de la normativa turística, tras intentarlo en el
domicilio del establecimiento denominado «Restaurante La
Espuela» en C/ San Francisco Javier núm. 21, Bajo, Sevilla,
devuelto a su procedencia y en cumplimiento de lo pre-
venido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(L.R.J.A.P. y P.A.C.) de 26.11.92, por si pudiesen lesionarse
derechos o intereses legítimos, se publica el presente anun-
cio de somera indicación del contenido del acto en este
Boletín Oficial, para que sirva de notificación, significán-
dole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Administración y Pro-
moción Turística de esta Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo, Plaza de España, Puerta de Navarra,
Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias
de los documentos, formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinente.

Núm. Expediente: SE-024/95.
Presunto responsable: Pazmorel, S.L.
Domicilio: C/ San Francisco Javier núm. 21, Bajo,

Sevilla.
Infracción: Art. 7 a) Ley 3/86 y art. 2 del Decreto

15/90.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de resolución del expediente
sancionador que se cita. (Núm. SE-080/94).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el Expediente Sancionador
número SE-080/94, incoado contra El Rachito Mexicano,
Sociedad Civil, con domicilio en C/ Betis núm. 41, Bajo,
Sevilla, titular del establecimiento «Restaurante El Ranchito»
por infracción de la normativa turística, por medio del pre-
sente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo
4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
someramente que con fecha 12.1.96 se ha dictado Reso-
lución del Expediente Sancionador núm. SE-080/94 por
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en la Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo, sita en Plaza de España Puerta de
Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes contados a partir del día de su noti-
ficación de conformidad con lo establecido en el artículo
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114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de Informe de Propuesta
del expediente que se cita. (MA-40.95).

Ignorándose el domicilio de la entidad Viajes Axarquía
S.L., titular de la Agencia de Viajes Axarquía, que tuvo
su último domicilio en la Avda. de Andalucía, Plazamar
Ctro. 57, en Torre del Mar, se publica el presente edicto
en cumplimiento de los arts. 59 y 60 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre del RJAP y del PAC, para que le
sirva de notificación del Trámite de Audiencia ordenado
en el procedimiento sancionador MA-40.95 incoado al
referido establecimiento en el que se propone una sanción
de multa de doscientas mil pesetas y el cese inmediato
de la actividad por incumplimiento de la normativa turística;
todo ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 19 del R.D.
1398/93, de 4 de agosto, concediéndole un plazo de
quince días hábiles desde la publicación del presente edicto
para alegar y presentar los documentos que estime per-
tinentes en defensa de sus derechos.

Málaga, 19 de enero de 1996.- La Delegada, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de Acuerdos de Incoación,
Resolución o Recursos Ordinarios en materia de
Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:


