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Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/3126/CIBER.
Interesada: Arquitur Arquitectos, S.C.A.
CIF: F-91033217.
Ultimo domicilio: Alameda de Hércules, núm. 32, 1.ª pta.,
41002, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/4332/CIBER.
Interesada: Técnicas y Refrigeración, S.L.
CIF: B-41731688.
Ultimo domicilio: C/Estrella Betelgeuse, núm. 43 B, 41008,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/5200/CIBER.
Interesada: Temagonza, S.L.
CIF: B-91189548.
Ultimo domicilio: Urb. Jardines del Ede, núm. 240, 41020,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/6334/CIBER.
Interesada: Las Supernenas, S.C.
CIF: G-91277566.
Ultimo domicilio: C/ Larga, núm. 3, local A, 41003, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/6543/CIBER.
Interesada: Maher Punto, S.L.
CIF: B-41865353.
Ultimo domicilio: Pgno. Calonge Sup. 1, C/ D 12, 41007,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/7058/CIBER.
Interesada: Consuelo Suárez Carrasco.
DNI: 28511848-J.
Ultimo domicilio: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 41500,
Alcalá Guadaira.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de junio de 2004.
Núm. de Expediente: SE/7604/CIBER.
Interesado: Luis Santamaría Manzano.
DNI: 27320045-R.
Ultimo domicilio: C/ Virgen de Luján, núm. 50, casa 2-8.º
B, 41011, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica la adoptada
por el Viceconsejero en el recurso que se relaciona.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal al
recurrente que a continuación se relaciona en el domicilio
que consta en el expediente, por la presente se procede a
hacer pública la misma.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Recursos y Relaciones
con la Administración de Justicia de esta Secretaría General
Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana
(Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
la identidad.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera, ha dictado la siguiente
Resolución:

- Resolución desestimatoria de fecha 25.6.2004 al recur-
so de alzada núm. 84/03 interpuesto por doña M.ª Luisa
Abao Ruiz contra Resolución de fecha 31 de octubre de 2003,
de la entonces Delegación Provincial de Educación y Ciencia
en Sevilla.

Contra la citada Resolución que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a la publicación de la presente en el BOJA,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, conforme a lo preceptua-
do en los artículos 8.1.a), 14 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica la adoptada
por el Director General de Gestión de Recursos Huma-
nos en el recurso que se relaciona.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada la notificación personal al recurrente que
a continuación se relaciona en el domicilio que consta en
el expediente, por la presente se procede a hacer pública la
misma.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Recursos y Relaciones
con la Administración de Justicia de esta Secretaría General
Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana
(Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
la identidad.

El Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos de Educación y Ciencia, ha dictado la siguiente
Resolución:

- Resolución desestimatoria, de fecha 14.5.2004, del
recurso potestativo de reposición núm. 570/03 interpuesto
por doña M.ª Carmen Salas del Río, contra Resolución de
la D.G.G.R.H. de fecha 3.6.2003, por la que se deniega la
comisión de servicios solicitada.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme con lo preceptuado en
los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución de incoación de expe-
diente disciplinario y se cita a la interesada para lectura
y entrega del Pliego de Cargos.

Intentada la notificación para la lectura y entrega del Pliego
de Cargos de la resolución de incoación del expediente dis-
ciplinario núm. 21/04, de fecha 22 de abril de 2004, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación a doña Mercedes Carrasco Lacruz,
sin que esta Delegación Provincial haya podido practicar la
misma a la interesada en el domicilio C/ Jardines del Gamonal,
6, 1.º B, del Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga), se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación del Pliego de Cargos de incoación de
expediente disciplinario indicado, debiendo personarse en esta
Delegación Provincial de Educación, sita en calle Tomás de
Aquino, 1, 3.ª planta, de Córdoba, para conocer el contenido
íntegro de dicho Pliego de Cargos de expediente disciplinario,
el día 17 de agosto de 2004 a las 12,00 horas ante el Sr.
Instructor del expediente, don Juan Rubio Moreno, aperci-
biéndole de que de no comparecer en el plazo indicado se
continuará la tramitación reseñado expediente disciplinario.

Córdoba, 27 de julio de 2004.- La Delegada, María Dolores
Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.


