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RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo
y Subvenciones para el inicio de la actividad, a lo/as
que no ha sido posible notificar diferentes actos ad-
ministrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
subvenciones para el inicio de la actividad regulados por el
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y en la Orden de 31 de
enero de 2003, que seguidamente se relacionan, los extrac-
tos de actos administrativos que se citan, haciéndose cons-
tar que para conocimiento del contenido íntegro del acto y
constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Empleo de esta Dirección Provin-
cial, sito en Avenida República Argentina núm. 21, 2.ª plan-
ta, CP 41011, Sevilla:

Resolución de 3 de febrero de 2004.
Núm. de Expediente: SE/AAI/2051/2003.
Interesado/a: David Raymond Page.
DNI: X4882617Q.
Ultimo domicilio: C/ Alvarez Quintero núm. 30 2-7. CP 41004.
Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación de una
subvención para incio de actividad correspondiente al ejerci-
cio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2194/2003.
Interesado/a: María del Carmen de la Cruz Paúl.
DNI: 28579334V.
Ultimo domicilio: C/Picaderos núm. 3 bajo B. CP 41008.
Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2808/2003.
Interesado/a: Ana María Durán Alvarez.
DNI: 48879232T.
Ultimo domicilio: Avda. Ramón y Cajal núm. 5 1.º A. CP 41700.
Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2834/2003.
Interesado/a: Ana María Cabanillas Piñas.
DNI: 27909081F.
Ultimo domicilio: C/ Cráter núm. 122 1.º izqda. CP 41005.
Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/3402/2003.
Interesado/a: Juan Antonio Gutiérrez Ramírez.
DNI: 28641740R.
Ultimo domicilio: C/ Sarasate núm. 7. CP 41006. Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Fomento del Autoempleo, Subvención para
el inicio de la actividad, a los que no ha sido posible no-
tificar diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-MTS-2876/00-SE.
Nombre y Apellidos: Rafael Balasteguis Rodríguez.
DNI: 28585282-P.
Ultimo domicilio conocido: Lamarque de Novoa, 2. 4.ºA. 41008
Sevilla.

Contenido:

Resolución de 3 de febrero de 2004, por la que se remite
a el/la Interesado/a Resolución de Archivo de Reintegro de
una Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente al
ejercicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1523/99/MTS.
Nombre y apellidos: Africa Olivia de la Torre Sancho.
DNI: 07536305-X.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Kansas City, 26 8.º. 41007-
Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/2248/99/MTS.
Nombre y apellidos: M.ª Eloisa Rivas Rodríguez.
DNI: 52230888-G.
Ultimo domicilio conocido: Sierra Morena, 63. 41700-Dos Her-
manas (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-0763/00-SE.
Nombre y apellidos: Victor Miguel León Jiménez.
DNI: 52669115-N.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de España. Portal 38, 4.ºA.
41700-Dos Hermanas (Sevilla).

Contenido:

Resoluciones de 3 de febrero de 2004, por las que se
remiten a los/as interesados/as Resoluciones de Reintegro
de una Subvención para Inicio de la Actividad, correspon-
diente a los ejercicios 1999 y 2000, respectivamente. Lo que
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. (Modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero).

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores 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 31 de julio de 1987), y dado que
intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido
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practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación

del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de
esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz s/n, 29071 Málaga.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga, con
aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expedien-
tes 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 Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación de la resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz s/n, 29071 Málaga.


