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Interesado: Botecop, S.L. (representante legal don Diego
Sanabria García).

CIF: B-91038653.
Procedimiento: Expediente 31/00-SE.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución de fecha 15.12.2000 y relación
de documentos existentes en el expediente sancionador núm.
34/00, incoado contra la persona que se indica, por la comisión
de infracciones a lo dispuesto en la Ley 4/97, de 9 de julio,
de Prevención y Asistencia en materia de drogas, de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la publicación del presente anuncio para que sirva
de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente a su inserción, queda de manifiesto
el expediente en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 12, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto mencionado, obtener copias de los documentos
obrantes en el expediente, formular alegaciones y presentar los

documentos e informaciones que estime pertinentes ante la Ins-
tructora del procedimiento.

Núm. expediente: 34/00-SE.
Presunto responsable: Don José Antonio López Chacón.
Ultimo domicilio: C/ Cristo de la Expiración, 1. Sevilla.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

MINISTERIO DE DEFENSA

ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Huelva,
sobre notificación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a
los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relaciona-
das con el reclutamiento para el Servicio Militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Orga-
nismos que se citan a continuación:

Huelva, 7 de febrero de 2001.- El Comandante Jefe del C.R., Miguel A. Pérez Bravo.


