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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 14 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se requiere y da plazo a don Mariano Orta
Toscano, para la subsanación de los estatutos de la
Asociación Para la Defensa del Ciudadano Derecho
y Libertad de Huelva, para proceder a su inscripción.

En respuesta a su solicitud de inscripción en este Registro
Provincial de Asociaciones, de la Asociación Para la Defensa
del Ciudadano Derecho y Libertad de Huelva se le requiere
a don Mariano Orta Toscano para que subsane los estatutos
de dicha asociación en los términos siguientes:

Artículo 7.º: Deberá establecerse el procedimiento de
expulsión con observancia en todo caso del derecho de audien-
cia al socio sujeto a expediente y en caso de expulsión cabrá
acudir en todo caso ante la jurisdicción ordinaria, en el ejercicio
de la pertinente acción en vía judicial. Asimismo, le comunico
que para que en el plazo de diez días subsane los defectos
apreciados y presente la documentación pertinente, por dupli-
cado, en esta Delegación Provincial, con la indicación de que,
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 16.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía apro-
bado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo y el artícu-
lo 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Huelva, 7 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Fomento
del Autoempleo, Subvención para el inicio de la acti-
vidad, a los que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/0953/99/MTS.
Nombre y apellidos: José Sureda Servera.
DNI: 41372232-Q.
Ultimo domicilio conocido: Virgen del Rosario, 35.

41800, Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Contenido: Resolución de 9 de abril de 2003, por las
que se remiten a el/la interesado/a Acuerdos de Inicio de Rein-
tegro de una Subvención para Inicio de la Actividad, corres-
pondientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1307/99/FSG.
Nombre y apellidos: Alma M.ª Gómez Rodríguez.
DNI: 48807979-R.
Ultimo domicilio conocido: Pza. de Góngora, 3, 2.º Izda.,

41010, Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1755/99/MTS.
Nombre y apellidos: Francisco Torres Caballero.
DNI: 52264629-G.
Ultimo domicilio conocido: Palomares del Río, 5, 41930,

Bormujos (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/2049/99/FSG.
Nombre y apellidos: Angel Marques Rodríguez.
DNI:52335906-G.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Cabo Noval. Edif. Puerto

Venus, 1, 1.º C, 11540, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Núm. de expediente: 41/RSG/2111/99/MTS.
Nombre y apellidos: Sara Miravete Andreu.
DNI: 17718149-F.
Ultimo domicilio conocido: Dédalo, 15 (Aeropuerto Viejo),

41020, Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 9 de abril de 2003, por las
que se remiten a los/as Acuerdos de Inicio de Reintegro de
una Subvención para Inicio de la Actividad, correspondientes
al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0559/99/MTS.
Nombre y apellidos: M.ª del Mar Ridao Domínguez.
DNI: 51374509-F.
Ultimo domicilio conocido: Búcaro, 1, 2.º Dcha., 41740,

Lebrija (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/0781/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Gustavo Mateo Salguero.

DNI: 34078196-Q.
Ultimo domicilio conocido: Juan Pastor «El Barbero», 84,

41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/1035/99/MTS.
Nombre y apellidos: Hamid Hirara.
DNI: X-1434060-X.
Ultimo domicilio conocido: Ricardo Carapeto, 92, Bajo,

06008, Badajoz.

Núm. de expediente: 41/RSG/2385/99/MTS.
Nombre y apellidos: Susana García Carne.
DNI: 28915391-K.
Ultimo domicilio conocido: Ruiseñor, 19, 2.º Dcha.,

41010, Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 9 de abril de 2003, por las
que se remiten a los/as interesados/as Resoluciones de Rein-
tegro de una Subvención para Inicio de la Actividad, corres-
pondientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0010/00-SE.
Nombre y apellidos: Josefa Lidiana Colomer Molto.
DNI: 21615145-K.
Ultimo domicilio conocido: Madre Rafols, 6, 2.º A,

41011, Sevilla.

Contenido: Resolución de 9 de abril de 2003, por la que
se remite a el/la interesado/a Resolución de Reintegro de una
Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente al ejer-
cicio 2000. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 9 de abril de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica a
un beneficiario de Ayudas Públicas de Apoyo al
Autoempleo acogidas al Programa de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía previsto en la nor-
mativa que se cita, un acto administrativo.

Tras infructuosos intentos de notificación de un acto admi-
nistrativo, en cumplimiento de los arts. 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al beneficiario de la Ayuda de Fomento
del Autoempleo regulada en el Decreto 55/1995, de 7 de
marzo, desarrollada por Orden de 6 de mayo de 1997, que
seguidamente se relaciona, el extracto del acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para conocimiento del
contenido íntegro del acto y constancia del mismo, podrá com-
parecer en el plazo de diez días en el Servicio de Empleo
de esta Delegación Provincial, sito en Avenida República
Argentina número 21, 1.ª planta, Sevilla.

Número de expediente: ARS-FSE-0497/97-SE.
Interesado: Juan Guillermo Emparán Pavesi.
Ultimo domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 12, Bajo-4. C.P.

41009, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.


