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justificado, en su totalidad, la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Núm. de Expediente: ARS-0475/94-SE.
Nombre y apellidos: Asunción Pichardo Fernández.
DNI: 28.527.230.
Ultimo domicilio conocido: C/ Virgen de Todos los

Santos núm. 12, 4.ª planta.
Contenido: Escrito por el que se requiere, para que

presente en el plazo de 10 días desde la publicación de
este anuncio, documentación justificativa de una subven-
ción concedida en concepto de Renta de Subsistencia para
su constitución como trabajador autónomo. Si en el plazo
antes mencionado no se presentase dicha documentación,
esta Delegación Provincial procedería a iniciar el oportuno
expediente de reintegro de la subvención concedida.

Núm. de Expediente: ARS-013/93-SE.
Nombre y apellidos: César Guillén Domínguez.
DNI: 28.755.483.
Ultimo domicilio conocido: Avenida de la Paz

núm. 177 - Sevilla.
Contenido: Escrito por el que se abre plazo de ale-

gaciones, de fecha de 30 de abril de 1996 por el que
se comunica al interesado la apertura de un expediente
de reintegro por importe de 400.000 ptas., al no haber
justificado, en su totalidad, la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública, relación de bene-
ficiarios del Programa de Fomento del Autoempleo
Individual a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Núm. de Expediente: MJ-ARS-014/93-SE.
Nombre y Apellidos: Gloria García González.
DNI.: 27.715.574-M.
Ultimo domicilio conocido: C/ Juan Talavera Heredia,

núm. 10, 3.º H - Sevilla.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 27 de julio de 1995, mediante la
que se exige el reintegro de una subvención concedida,
en concepto de Renta de Subsistencia para su constitución
como trabajadora cooperativista, al no haber justificado
lo exigido en la resolución de concesión, se advierte expre-
samente de que contra la misma puede interponerse Recur-
so Ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr.
Director General de Formación Profesional y Empleo.

Núm. de Expte.: ARS-130/93-SE.
Nombre y apellidos: María José Lázaro Molina.
DNI: 28.741.472.
Ultimo domicilio conocido: C/ Naranjas y Limones

núm. 88. San José de la Rinconada (Sevilla).
Contenido: Escrito por el que se abre plazo de ale-

gaciones, de fecha de 26 de abril de 1996 por el que
se comunica al interesado la apertura de un expediente
de reintegro por importe de 400.000 ptas., al no haber
justificado, en su totalidad, la subvención concedida en

su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Núm. de Expte.: ARS-1864/95-SE.
Nombre y apellidos: José Miguel Gallardo Espinosa.
DNI: 28.471.637-Y.
Ultimo domicilio conocido: C/ Santiago núm. 23 esc.

bajo B.
Contenido: Resolución dictada, por esta Delegación

Provincial, con fecha 30 de noviembre de 1996, mediante
la que se concede una subvención para su constitución
como trabajador autónomo, con carácter indefinido, a jor-
nada completa y durante todos los días laborables del
año, en la actividad consignada en la solicitud. El pago
de la subvención concedida será efectiva una vez presente,
en esta Delegación Provincial, fotocopia compulsada de
los documentos de Alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos de la Seguridad Social, para ello se le concede
un plazo de 15 días, contados desde la presente publi-
cación, para que presente dichos documentos, en caso
de no hacerlo se procederá a dejar sin efecto la misma.
Se advierte expresamente de que contra la misma puede
interponerse Recurso Ordinario en el plazo de un mes,
ante el Ilmo. Sr. Director General de Formación Profesional
y Empleo.

Núm. de Expte.: ARS-09/93-SE.
Nombre y apellidos: Florido Domínguez Olga.
DNI: 28.724.862.
Ultimo domicilio conocido: C/ Maestro Arrieta núm.

6-3.º B Sevilla.
Contenido: Resolución dictada, por esta Delegación

Provincial, con fecha 26 de abril de 1996, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por no haber pre-
sentado las justificaciones exigidas en la Resolución de
Concesión. Se advierte expresamente que contra la misma
puede interponerse Recurso Ordinario en el plazo de un
mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Formación Pro-
fesional y Empleo.

Núm. de Expte.: ARS-088/93-SE.
Nombre y apellidos: Israel Moral García.
DNI: 28.733.172.
Ultimo domicilio conocido: Edificio Navieste núm. 3

1-1.º B Sevilla.
Contenido: Escrito por el que se abre plazo de ale-

gaciones, de fecha de 26 de abril de 1996 por el que
se comunica al interesado la apertura de un expediente
de reintegro por importe de 400.000 ptas., al no haber
justificado, en su totalidad, la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Núm. de Expte.: ARS-357/93-SE.
Nombre y apellidos: Francisco Pascual Barea.
DNI: 28.681.941.
Ultimo domicilio conocido: C/ Santuario de la Cabeza

núm. 9 Sevilla.
Contenido: Resolución dictada, por esta Delegación

Provincial, con fecha 30 de abril de 1996, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por no haber pre-
sentado las justificaciones exigidas en la Resolución de
Concesión. Se advierte expresamente que contra la misma
puede interponerse Recurso Ordinario en el plazo de un
mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Formación Pro-
fesional y Empleo.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace público, relación de bene-
ficiarios del Programa de Fomento del Autoempleo
Individual a los que no han sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Núm. de expediente: MJ-RS-05/93-SE.
Nombre y apellidos: María de los Angeles Orts

Cruzado.
DNI: 28.874.037-K.
Ultimo domicilio conocido: C/ Joaquín Herrero Car-

mona, núm. 30. La Algaba (Sevilla).

Contenido: Resolución dictada por esta Delegación
Provincial, con fecha 26 de julio de 1995, mediante la
que se exige el reintegro de una subvención concedida,
en concepto de Renta de Subsistencia para su constitución
como trabajadora cooperativista, al no haber justificado
lo exigido en la resolución de concesión, se advierte expre-
samente de que contra la misma puede interponerse Recur-
so Ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr.
Director General de Formación Profesional y Empleo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace público, relación de bene-
ficiarios del Programa de Fomento del Autoempleo
Individual a los que no han sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Núm. de Expediente: MJ-RS-020/93-SE.
Nombre y apellidos: Manuela García Torrijo.
D.N.I.: 50.922.187.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Las Pilas, c/ Ciudad

Jardín, núm 18, (Valencina de la Concepción) Sevilla.

Contenido: Resolución dictada por esta Delegación
Provincial, con fecha 22 de mayo de 1996, mediante la
que se exige el reintegro de una subvención concedida,
en concepto de Renta de Subsistencia para socias
cooperativistas al no haber justificado lo exigido en la reso-
lución de concesión, se advierte expresamente de que con-
tra la misma puede interponerse Recurso Ordinario en el
plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de
Formación Profesional y Empleo.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace público, relación de bene-
ficiarios del Programa de Fomento del Autoempleo
Individual a los que no han sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Núm. de expediente: ARS-385/93-SE.
Nombre y apellidos: Margarita Caliani Alvarez.
DNI: 28.479.749-E.
Ultimo domicilio conocido: Bda. Las Dalias, blq. 1 Ca-

sa 2, 7.º B (Sevilla).

Contenido: Resolución dictada por esta Delegación
Provincial, con fecha 6 de mayo de 1996, mediante la
que se exige el reintegro de una subvención concedida, en
concepto de Renta de Subsistencia para la constitución
en trabajador autónomo, al no haber justificado lo exigido
en la resolución de concesión, se advierte expresamente
de que contra la misma puede interponerse Recurso Ordi-
nario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace público, relación de soli-
citantes del Programa de Autoempleo Individual a
los que no han sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y Actos Administrativos.

Núm. de expediente: A-B3-0013/94-SE.
Nombre y apellidos: Enriqueta Márquez Hoyos.
DNI: 35.001.684-P.
Ultimo domicilio conocido: C/ Barriada Villegas,

núm. 54 (Sevilla).

Contenido: Escrito por el que se abre plazo de ale-
gaciones, de fecha 28 de mayo de 1996, por el que se
comunica al interesado la apertura de un expediente de
reintegro, para la devolución de la subvención concedida
por un importe de 600.000 ptas., por no haber justificado
la subvención concedida en su día, concediéndosele un
plazo de 10 días para que alegue y presente todos los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública, relación de soli-
citantes del Programa de Autoempleo Individual a
los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y Actos Administrativos.

Núm. de expediente: ARS-0524/94-SE.
Nombre y apellidos: Purificación Garrido Navarro.
DNI: 30.471.134.
Ultimo domicilio conocido: C/ Jorge de Montemayor,

núm. 34 (Sevilla).
Contenido: Escrito por el que se abre plazo de ale-

gaciones, de fecha 28 de mayo de 1996 por el que se
comunica al interesado la apertura de un expediente de
reintegro, para la devolución de la subvención concedida
por un importe de 600.000 ptas., por no haber justificado
la subvención concedida en su día, concediéndosele un
plazo de 10 días para que alegue y presente todos los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.


