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Polígono: 8.
Parcela: 181.
Propietario y dirección: Antonio Hernández Moreno.

Polígono: 8.
Parcela: 180.
Propietario y dirección: Miguel Muñoz García.

Polígono: 8.
Parcela: 175.
Propietario y dirección: Luis Alejo Garrucheno.

Polígono: 8.
Parcela: 162.
Propietario y dirección: Fernando Sánchez Iglesias.

Polígono: 7.
Parcela: 488.
Propietario y dirección: Antonio Romero Romero.

Polígono: 7.
Parcela: 429.
Propietario y dirección: Manuel Sevilla García.

Polígono: 7.
Parcela: 428.
Propietario y dirección: Francisco Toro Ramos.

Polígono: 7.
Parcela: 425.
Propietario y dirección: Enrique Padilla Sánchez.

Polígono: 7.
Parcela: 434.
Propietario y dirección: Manuel Hernández Ligero.

Polígono: 7.
Parcela: 379.
Propietario y dirección: Antonio Contreras Márquez.

Polígono: 7.
Parcela: 377.
Propietario y dirección: Manuel Espina Romero.

Polígono: 7.
Parcela: 375.
Propietario y dirección: Diego Cabrera Ramos.

Polígono: 7.
Parcela: 374.
Propietario y dirección: José M.ª Montiel Delgado.

Polígono: 7.
Parcela: 373.
Propietario y dirección: Isabela Pérez Martín.

Polígono: 7.
Parcela: 90.
Propietarios y dirección: Emilio Muñoz Valladolid.
José Rafael Muñoz Valladolid.
M.ª Dolores Muñoz Valladolid.

Polígono: 7.
Parcela: 89.
Propietarios y dirección: Emilio Muñoz Valladolid.
José Rafael Muñoz Valladolid.
M.ª Dolores Muñoz Valladolid.

RESOLUCION de 26 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre Acuerdos de
Inicio de expedientes de reintegro de subvenciones con-
cedidas con cargo al Programa de Ayuda al Autoempleo
de la Junta de Andalucía, regulada en la Orden de
5 de marzo de 1998, que no ha sido posible notificar
a los interesados.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/ARS/1252/99/MTS.
Interesada: Cristina Rodríguez Rodríguez.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00563/MTS.
Interesado: Manuel Vizcaya López.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00258/99/FSJ.
Interesado: Juan Antonio Jiménez Navarro.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00946/99/FSG.
Interesada: M.ª Teresa Lorenzo García.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/01100/99/FSJ.
Interesado: Manuel Román Nuñez.
Contenido del acto: Inicio de expediente de reintegro de

la subvención concedida.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución del Procedimiento de
Reintegro recaída en el expediente que se relaciona.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona en el último
domicilio conocido, se le hace saber a través de este anuncio
que se ha dictado la siguiente resolución en expediente admi-
nistrativo de reintegro:

Entidad: Mancomunidad de Servicios e Información Alja-
rafe, S. Coop. And.

Núm. expte.: A3.009.SE/94.
Dirección: C/ Alegría, 12. 41950, Castilleja de la Cuesta

(Sevilla).
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

2.284.461 ptas. (1.963.750 ptas. + 320.711 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.



BOJA núm. 23Sevilla, 24 de febrero 2001 Página núm. 3.239

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de Banco: 2100, «La Caixa».
Código de sucursal: 2607, República Argentina, 35-37,

Sevilla.
Dígito de control: 33.
Núm. c/c: 0201063423.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resoluciones de caducidad recaídas
en el procedimiento de reintegro en relación a los expe-
dientes que abajo se relacionan, incoados según lo
dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dades interesadas, que a continuación se relacionan, en el
último domicilio conocido, se les notifica, a través de este
anuncio, que se han dictado las siguientes resoluciones en
expedientes administrativos de reintegro:

Entidad: Taller de Escayolas las Anforas, S. Coop. And.
Núm. Expte.: CJ.007.MA/93.
Dirección: C/ Dolores Ibarruri, s/n. 29400, Ronda (Má-

laga).
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Entidad: Cocinas Puerto, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.019.CA/95.
Dirección: Pol. El Palmar, nave 31, C/ Cabo. 11500,

El Puerto de Santa María.

Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de caducidad, que agota la vía admi-
nistrativa, pueden interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla o Málaga, según corres-
ponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándoles que, para el cómputo de los plazos men-
cionados, la notificación se considera realizada a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución de conclusión del pro-
cedimiento de reintegro recaída en el expediente que
abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en el
art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a
la entidad interesada, que a continuación se relaciona, en
el último domicilio conocido, se le hace saber, a través de
este anuncio, que se ha dictado la siguiente resolución:

Entidad: Prisma, Proyectos y Servicios Multimedia de
Andalucía, S.L.L.

Núm. Expte.: SC.061.CA/99.
Dirección: Avda. de la Marina, 3, 4.º C. 11100, San

Fernando (Cádiz).
Asunto: Notificación de Resolución de Conclusión del Pro-

cedimiento de Reintegro.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, a los interesados, en la forma prevista en el art.
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
enero, con la advertencia expresa que contra la misma pueden
interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior


