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Núm. expte.: CA/AIA/0999/02
Interesado: Luca Damioli
Ultimo domicilio: C/ San Francisco, 12 - 11380 Tarifa
Extracto acto administrativo: Resolución Archivo

Cádiz, 17 de marzo de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracción
en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguida-
mente se relacionan los actos administrativos que se citan,
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto,
podrán comparecer en el Negociado de Inspección y Sanciones
del Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Avda. Manuel
Siurot núm. 4, de Huelva, concediéndose los plazos de recursos
que, respecto del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución Recurso de Alzada: 2 meses, recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico (quin-
ce días), bien reclamación económico-administrativa ante la
Junta Provincial de Hacienda de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15, hasta el día 5
del mes siguiente; las efectuadas entre los días 16 y 31, hasta
el día 20 del mes siguiente.

Expediente: Núm. 223/00-SH
Empresa: Estructuras Aroche-Huelva, S. L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguri-

dad e Higiene.
Acuerdo: Desestimar recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 7 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y

Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente: Núm. 118/01-SH
Empresa: Estructuras Ramaca, S. L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguri-

dad e Higiene.
Acuerdo: Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por

Estructuras Ramaca, S. L. y desestimar el recurso de alzada
interpuesto por Solacyr, S. L.

Lugar y fecha: Sevilla, 25 de noviembre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y

Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente: Núm. 349/01-T
Empresa: Congelados Rocío, S. L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Desestimar recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 10 de febrero de 2003.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y

Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente: Núm. 436/01-SH
Empresa: Sur Morón, S. L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y Liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguri-

dad e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 3.005,07 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 5 de marzo de 2001.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Expediente: Núm. 126/02-SH
Empresa: Hacienda de Xenis, S. L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguri-

dad e Higiene.
Acuerdo: Declarar caducado el procedimiento sancionador.
Lugar y fecha: Huelva, 8 de enero de 2003.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Expediente: Núm. 285/02-SH
Empresa: J.A. Jones Grupo de Servicios, S.A.U.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguri-

dad e Higiene.
Acuerdo: Desestimar recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 3 de febrero de 2003.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y

Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Huelva, 13 de marzo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-1/2003, de 13 de enero de 2003, dirigido
a don José Manuel Serrano Montes.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José
Manuel Serrano Montes, y con último domicilio conocido en
C/ Flamenco, núm. 7 de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-1/2003.
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Indicándole que dicho acuerdo de inicio de diligencias
previas, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Noga-
les, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-5/2003, de 13 de enero de 2003, dirigido
a doña Victoria Fernández Sánchez.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Victoria
Fernández Sánchez, y con último domicilio conocido en
C/ Flamenco, núm. 17 de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-5/2003.

Indicándole que dicho acuerdo de inicio de diligencias
previas, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Noga-
les, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-7/2003, de 23 de enero de 2003, dirigido
a don Lucas Romero Gómez.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Lucas
Romero Gómez, y con último domicilio conocido en C/ Fla-
menco, núm. 6 de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-7/2003.

Indicándole que dicho acuerdo de inicio de diligencias
previas, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Noga-
les, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-10/2003, de fecha 23 de enero de 2003,
dirigido a don Raúl Berrio Gil.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Raúl

Berrio Gil, y con último domicilio conocido en C/ Flamenco,
núm. 23 de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-10/2003.

Indicándole que dicho acuerdo de inicio de diligencias
previas, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Noga-
les, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-11/2003, de 24 de enero de 2003, dirigido
a don Francisco Sueiro Mayol.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Francisco
Sueiro Mayol, y con último domicilio conocido en C/ Flamen-
co, núm. 26 de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-11/2003.

Indicándole que dicho acuerdo de iniciación de Diligen-
cias Previas, se encuentra a su disposición en la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José
Nogales, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de inicio de diligencias
previas, DP-12/2003, de 24 de enero de 2003, dirigido
a doña María González Amodio Evora y J.A. Márquez.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña María
González Amodio Evora y J.A. Márquez, y con último domici-
lio conocido en C/ Espátula, núm. 19, bajo A, de Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
acuerdo de inicio de Diligencias Previas DP-12/2003.

Indicándole que dicho acuerdo de inicio de diligencias
previas, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Noga-
les, 4, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.


