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deduce el derecho a exigir, en su caso, setescientas cincuenta
y nueve mil cuatrocientas setenta y tres pesetas (759.473
pesetas), lo que hace un total de tres millones cuatrocientas
setenta y nueve mil cuatrocientas sesenta pesetas (3.479.460
pesetas), al que debe alcanzar el presente requerimiento, por
lo que significa poner estos hechos en conocimiento de la
entidad para que en el plazo de hasta 15 días desde la noti-
ficación de este Acuerdo, y si así lo considera oportuno, pueda
a la vista del expediente presentar las alegaciones o docu-
mentos que a su derecho convengan con apercibimiento de
que, transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite.
En caso de que la entidad así lo desee, podrá efectuar dicho
reintegro ingresándolo en la Tesorería General de la Junta de
Andalucía, Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
sita en Cardenal Cisneros, núms. 3-5, de Huelva, en el citado
plazo. Igualmente, la entidad deberá presentar, ante esta Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria, Servicio de Formación
Profesional y Empleo, copia de dicho ingreso en el plazo de
diez días desde que la misma fuere llevada a efecto.

Huelva, 2 de mayo de 2000.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de la Dirección Gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 26 de
noviembre de 1999, relativa a solicitud de certificación
de formación equivalente.

A los efectos de conocimiento del interesado y de lo pre-
visto 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, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se transcribe acuerdo
recaído en el expediente que se reseña, haciéndose constar
que, para el conocimiento íntegro del acto, podrá comparecer
en el Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, Avda. Manuel Siurot, núm. 4,
de Huelva, concediéndose el plazo de recurso, respecto del
acto notificado, que se le indica:

Expediente núm.: 79/98.
Ref. recurso: 460/99.
Interesado: Don Francisco Javier Báez Contreras.
Asunto: Resolución recurso ordinario.
Decisión: Desestimar el recurso ordinario planteado, con-

firmando la Resolución de instancia en todos sus términos.
Recurso: La Resolución agota la vía administrativa, con-

forme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en cuya circunscripción tenga su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de
1998.

Lugar y fecha: Sevilla, 26 de noviembre de 1999.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Huelva, 29 de marzo de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva, o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte.: H-196/99.
Encausado: Generalife Formación, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Fray Junípero Serra, Bq. 2, 5.º A,

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte.: H-285/98.
Encausado: Vecchio, S.A. (Fabio Baretti).
Ultimo domicilio: C/ Antonio López, 166, Madrid.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 4 de mayo de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.


