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EDICTO de 22 de agosto de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa SE006694.

Habiéndose intentado notificar trámite de audiencia por
el Coordinador de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, en el procedimiento de Declaración de
Vigencia de Autorización de Instalación de la máquina
SE006694 a doña Bernarda M. Castro Torres, propietaria del
establecimiento denominado Bar Green, de Jaén, y en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en
relación con el art. 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido
quedando de manifiesto la referida Resolución en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Jaén, 22 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.D. (Decreto 512/96), El Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes, Manuel Fernández Rascón.

EDICTO de 26 de agosto de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa JA001017.

Habiéndose intentado notificar trámite de audiencia por
el Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
en el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Auto-
rización de Instalación de la máquina JA-1017 a don Antonio
Rosales Castillo, propietario del establecimiento denominado
Café Bar Suizo, de Alcalá la Real (Jaén), y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con
el art. 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, quedando de mani-
fiesta la referida resolución en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 26 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.D. (Decreto 512/96), Manuel Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes acto
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de La Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.

Interesado: Don Enrique Mariscal Rodríguez.
Expediente: SAN/ET-10/02-SE.

Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4
de abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Fecha: 26 de agosto de 2002.
Sanción: 450,76 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo del recurso de alzada: Un mes contado desde la

fecha de notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Decreto 98/2002 de 5.3), La Delegada de Medio
Ambiente, Rosario Pintos Martín.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de La Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.

Interesado: D. Ricardo Cobo Martínez.
Expediente: SAN/ET-12/02-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Fecha: 26 de agosto de 2002.
Sanción: 300,51.
Acto notificado: Resolución.
Plazo del recurso de alzada: Un mes contado desde la

fecha de la notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno
P.S. (Decreto 98/2002 de 5.3), La Delegada de Medio
Ambiente, Rosario Pintos Martín.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre relación de soli-
citantes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha sido
posible notificar un acto administrativo.

Expediente: 2195/99.
Entidad: Sdad. Columbicultura Ntra. Sra. de Gracia.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 3072/99.
Entidad: Almonte Marismas.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 2157/99.
Entidad: M. B. Servis, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 1651/99.
Entidad: Seguripro, S.L.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.
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Expediente: 2676/99.
Entidad: José Antonio Romero Sáenz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2199/99.
Entidad: Centro Geriátrico Blanca Paloma.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2159/99.
Entidad: Mesón El Aguila, S.L.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 2489/99.
Entidad: Hormiboan, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5116/99.
Entidad: Hierros Isaga, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2457/99.
Entidad: Manufacturas para el Baño.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 90/99.
Entidad: Pinresa, S.A.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 1295/99.
Entidad: Joaquín Ortiz Pérez.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 2553/99.
Entidad: Estudio Eurocasa, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2430/99.
Entidad: MD Marketing y Medios, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2424/99.
Entidad: Mampasur, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2515/99.
Entidad: Cibernet Sistemas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 3865/99.
Entidad: Encarnación Balsera Fernández.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 2492/99.
Entidad: Florencio Quintero Filiberto.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1499/99.
Entidad: Balanzas y Materiales, S.C.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 567/99.
Entidad: Distribuciones Comerciales del Sur. DISCOSUR,

S.L.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite

de notificación del requerimiento, declarar desistido de su peti-
ción y ordenar el archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2186/99.
Entidad: Equitrans Ruiz, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2161/99.
Entidad: Tesytel Micro Sistemas, S.L.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite

de notificación del requerimiento, declarar desistido de su peti-
ción y ordenar el archivo del expediente administrativo.

Expediente: 2494/99.
Entidad: New Limp, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 350/99.
Entidad: B.L.T. Dayenu.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 2728/99.
Entidad: Diseño y Producciones Orbita, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 3906/99.
Entidad: Talleres Florida, S.A.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 1223/99.
Entidad: Ramacciotti, S.A.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 1916/99.
Entidad: Francisco Javier Pérez Díaz Argüelles.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 5019/99.
Entidad: Nimo Gordillo Automóviles, S.A.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.

Expediente: 5/99.
Entidad: Asistencia Lemans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de la subvención soli-

citada.
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Expediente: 1872/99.
Entidad: Juan F. Gómez Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2532/99.
Entidad: Ascensores del Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2477/99.
Entidad: Sicam Trade, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2163/99.
Entidad: Gran Vídeo, S.L., Sucursal en España.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite

de notificación del requerimiento, declarar desistido de su peti-
ción y ordenar el archivo del expediente administrativo.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando incoación de procedimiento admi-
nistrativo de reintegro, recaído en los expedientes que
se relacionan, por algunos de los motivos previstos en
el artículo 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

De conformidad con el artículo 59.4 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 la notificación
de incoación del procedimiento administrativo de reintegro
correspondiente a las entidades que a continuación se rela-
cionan, en el último domicilio conocido, se les notifica por
medio de este anuncio.

Entidad: DVA Información, S. Coop. And.
Dirección: Avda. Núñez de Arce, 11. 41700, Dos Her-

manas (Sevilla).
Número Expte.: SC.0192.SE/00.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 8 de julio
de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Asesores y Consultores Almécija Arteo, S. Coop.
And.

Dirección: Avda. Carlos III, 496 (Local 27), Aguadulce
(Roquetas del Mar), Almería.

Número Expte.: SC.0002.AL/97.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 8 de julio
de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Serradero y fábrica de palets Hnos. Moreno,
S.L.L.

Dirección: Ctra. Nacional 420. Políg. Ind. El Pelícano.
14640, Villa del Río.

Número Expte.: SC.0076.CO/99.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 10 de
mayo de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Talleres Lasla, S. Coop. And.
Dirección: Avda. Enlace, 30. 21001, Huelva.
Número Expte.: SC.0006.HU/00.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 24 de
mayo de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que, a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, las entidades men-
cionadas podrán alegar o presentar cuanta documentación esti-
men pertinentes para justificar los correspondientes expedien-
tes de reintegros, según lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 9 de agosto de 2002.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando los trámites de audiencia de los pro-
cedimientos administrativos de reintegros recaídos en
los expedientes que se relacionan, tramitados por algu-
nos de los motivos previstos en el artículo 112 de la
LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de quince días para examinar el
contenido del expediente y presentar cuantos documentos y
justificantes estimen pertinentes en la Dirección General de
Cooperativas, sita en Avenida Héroes de Toledo, núm. 14,
41071, Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el art. 84 de
la mencionada Ley.

Entidad: Montes de Almería, S. Coop. And.
Número Expte.: SC.025.AL/00.
Dirección: Políg. Ind. de Huechar, s/n. 4400, Alhama

de Almería (Almería).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
de fecha 11 de marzo de 2002 por la Dirección General de
Economía Social.

Entidad: Hierros y Aluminios Galiano, S.L.L.
Número Expte.: SC.032.CO/00.
Dirección: Políg. Ind. Matachel, Parc. 1-B. 14700, Palma

del Río (Córdoba).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
de fecha 12 de febrero de 2002 por la Dirección General
de Economía Social.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente Anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho, se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obran en el expediente.

Sevilla, 12 de agosto de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.


