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Almería, 6 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando propuesta de resolución de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la propuesta de resolución del expediente sancionador, que
abajo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días, contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 230/02.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Reparaciones

comerciales de Gas, S.L. (CIF: B-04394748), C/ Retama, s/n,
04007, Almería.

Presunta infracción: Art. 4 del Decreto 171/89, de 11
de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y recla-
maciones de los consumidores y usuarios en Andalucía (BOJA
núm. 63, de 3 de agosto), en relación con el art. 3.3.6 del
R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria (BOE de 15 de julio), y
el art. 34.10 de la Ley 26/84, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio (BOE de 24
de julio).

Sanción propuesta: Multa de trescientos euros (300 E)

Almería, 30 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica y da plazo a don Manuel Rodríguez
López, para que presente nuevamente solicitud de
Unión de Hecho de los promotores don Carlos Matos
Núñez y doña Martha Yanet Arcila Hernández.

En respuesta a su escrito de fecha 20 de febrero, pre-
sentando documentación que en su día fue requerida a don
Carlos Matos Núñez y doña Martha Yanet Hernández, le comu-
nico que para proceder a su inscripción deberán presentar
nuevamente solicitud debidamente firmada por ambos, así
como la documentación necesaria para tramitar el pertinente
expediente de Unión de Hecho, dado que el anterior expediente
ha sido resuelto con la oportuna resolución de desistimiento.

Asimismo, le comunico que transcurridos diez días desde
la fecha de recibo de este escrito sin que haya sido aportada
la referida documentación, se les tendrá por desistidos de su
solicitud, archivándose sin más trámites, en virtud del art.
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 23 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica y da plazo a don Andrés M.
Silvan Bueno, para que aclare su solicitud referida a
la asociación Huelva Activa.

En respuesta a su escrito de fecha 27 de febrero, le comu-
nico que en el Registro Provincial de Asociaciones existente
en esta Delegación, ya consta inscrita la asociación Huelva
Activa. A la vista de dichas circunstancias y de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente se le requiere por término de diez días, desde
su recepción, al objeto de que aclare su solicitud, toda vez
que la competencia en materia de asociaciones en Andalucía,
corresponde en la actualidad a la Consejería de Justicia y
Administración Pública, y no a la Delegación del Gobierno
ni a la Consejería de Medio Ambiente.

Asimismo, le comunico que transcurridos diez días desde
la fecha de recibo de este escrito sin que haya sido aportada
la referida documentación, se le tendrá por desistido de su
solicitud, archivándose sin más trámites, en virtud.

Huelva, 23 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los
Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: 473/1993.
Entidad: Ana María González Bizcocho.
Contenido del acto: Inadmisión del recurso extraordinario

de revisión.

Expediente: 705/1995.
Entidad: Carmen Montero Espinosa.
Contenido del acto: Inadmisión recurso potestativo de

reposición.

Expediente: 1444/1999.
Entidad: Teimesur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 3353/1999.
Entidad: Taller de Estudio de Ocio, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 3662/1999.
Entidad: La Tienda del Aceite, S.L.

Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-
nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 3664/1999.
Entidad: Transportes Sillecer, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la ayuda

solicitada.

Expediente: 4034/1999.
Entidad: Inspecciones Técnicas Internacionales, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 4052/1999.
Entidad: Juan María Pérez Alvarez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 4137/1999.
Entidad: Oberon Nuevos Servicios de Información, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 4253/1999.
Entidad: Juan José Guerrero Vázquez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 4951/1999.
Entidad: Mutua Sevilla de Taxis.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 4542/1999.
Entidad: Justo González García.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: 5029/1999.
Entidad: Distar, S.C.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: 5106/1999.
Entidad: Disprens, S.C.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5200/1999.
Entidad: Angel Manuel Jiménez Leal.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1219/1999.
Entidad: F. Trigueros, S.L.
Contenido del acto: Desestimar el recurso potestativo de

reposición.

Expediente: 2326/1999.
Entidad: Iseter Sur, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.


