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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: EE/1550/01.
Entidad: Waldo Escriba, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: EE/1579/01.
Entidad: Rental Multimedia Sistem, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: EE/1580/01.
Entidad: Rental Multimedia Sistem, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: EE/1599/01.
Entidad: Decorasur Interiorismo, S.L.
Contenido del acto: Resolución desistimiento.

Expediente: EE/1637/01.
Entidad: Experiencia en Comunicaciones, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Autónomo a los que no ha sido posi-
ble notificar Requerimiento de Notificación.

1. MA/AAI/1434/2003. Luis Varela Ramírez. Avda. Manuel
Mena, Cerro Aguila, 36. 29631, Benalmádena.
2. MA/AAI/1715/2003. María José Jurado Neva. Reding, 11,
piso 3 P. 29016, Málaga.
3. MA/AAI/1468/2003. José Jesús Blanco Camacho. Maja-
dilla del Muerto, 74. 29650, Mijas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación de
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Extinción y
Reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Extinción y Reintegro
recaído en el expediente núm. 41/2002/J/498, a la entidad
Grupo Mart Aviación, S.L., en el último domicilio conocido
(C/ Virgen de Luján, núm. 28, Sevilla), y de conformidad con
lo previsto en el art. 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio significándole que en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir de la publicación del presente escrito,
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
sito en Avda. República Argentina, núm. 21, 1.ª plta. de Sevi-

lla, para que alegue lo que estime oportuno antes de ordenar
a extinción y reintegro de la subvención, de acuerdo con lo
establecido en el art. 27 de la Orden de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional, y el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP-PAC.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones que se citan.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes
por infracción al régimen legal de V.P.O., y no habiéndose
podido notificar a los interesados, los distintos requerimientos
en los domicilios que constan en los expedientes, se expide
la presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18 de Málaga.

Málaga, 14 de julio de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones que se citan.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes
de reclamación daños en carreteras de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y no habiéndose podido noti-
ficar a los interesados, los distintos requerimientos en los domi-
cilios que constan en los expedientes, se expide la presente,
a fin de que sirva de notificación en forma, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18, de Málaga.

Málaga, 15 de julio de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.


