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Expediente: SE/PME/757/02.
Entidad: Triansa Prestaciones de Servicio, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/PME/833/02.
Entidad: Torrens Sanabria, Concepción.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/PME/850/02.
Entidad: Abdellah Ridaqui Khouya.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/PME/905/02.
Entidad: Farma, XXI.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/PME/1463/02.
Entidad: Cristales Mavefe, S.L.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Expediente: SE/PME/1510/02.
Entidad: Revestimientos Sevilla Este.
Contenido del acto: Resolución Revocatoria.

Expediente: SE/PME/1546/02.
Entidad: Restauración Falvi, S.L.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Expediente: SE/APC/40/02.
Entidad: Elisa I. Guisado González.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/APC/37/02.
Entidad: José A. Salmerón Velázquez.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Expediente: SE/TRAN/231/02.
Entidad: Laura Lobato Pérez.
Contenido del acto: Resolución Revocatoria.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO  de la Dirección General de Economía
Social, notificando la Resolución de Disolución a la enti-
dad Unicoop, S. Coop. And.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación a la entidad inte-
resada, que a continuación se relaciona, en el último domicilio
conocido, se le comunica a través de este Anuncio que se ha
dictado la siguiente Resolución de Disolución de dicha entidad.

Entidad: «Unicoop, S. Coop. And.».
Dirección: Pozo Amarguillo, 12.
11540 Sanlucar de Barrameda–Cádiz.
Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que

se acuerda:

Primero. Declarar disuelta a la entidad «Unicoop, S. Coop.
And.» en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Orden de 26
de julio de 1999, sin perjuicio de que pueda ser reactivada,

por aplicación del art. 112 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 16 de junio de 2003.-  El Director General, Fernan-
do Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando la Resolución de Disolución a la enti-
dad Asociación Vinos del Condado, S. Coop. And.

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 comunica a través de este Anuncio
que se ha dictado la siguiente Resolución de Disolución de
dicha entidad.

Entidad: «Asociación Vinos del Condado, S. Coop. And.».
Dirección: Edif. Cerens. Local 2 Bajo -El Bosque-.
11405 Jerez de la Frontera-Cádiz.

Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que
se acuerda:

Primero. Declarar disuelta a la entidad «Asociación Vinos
del Condado, S. Coop. And.» en virtud de lo establecido en el art.
6 de la Orden de 26 de julio de 1999, sin perjuicio de que pueda
ser reactivada, por aplicación del art. 112 de la Ley 2/1999, de
31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Director General, Fernan-
do Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía So-
cial, notificando la Resolución de Disolución a la entidad
Asociación Constructora Estepeña Acoe, S. Coop. And.

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 comunica a través de este Anuncio
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que se ha dictado la siguiente Resolución de Disolución de
dicha entidad.

Entidad: Asociación Constructora Estepeña «Acoe»,
S. Coop. And.»

Dirección: Asunción, 10, 41560 Estepa-Sevilla.

Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que
se acuerda:

Primero. Declarar disuelta a la entidad Asociación Cons-
tructora Estepeña «Acoe», S. Coop. And., en virtud de lo esta-
blecido en el art. 6 de la Orden de 26 de julio de 1999, sin
perjuicio de que pueda ser reactivada, por aplicación del art.
112 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Coope-
rativas Andaluzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Director General, Fernan-
do Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, para la notificación a distintos interesados en
expedientes de ayudas públicas acogidas al Programa
Prosol, reguladas por la orden que se cita, de las Resolucio-
nes dictadas por las que se revocan las ayudas concedidas.

No habiendo sido posible la notificación a los interesados
en los expedientes que a continuación se indican, de la revo-
cación de las ayudas concedidas, acogidas al programa anda-
luz de promoción de instalaciones de energías renovables
(PROSOL), regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 (BOJA
11.5.2000): Por medio del presente se publica la siguiente
relación con expresión de la causa de revocación de conformi-
dad con los dispuesto en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.


