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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.374,81 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se
anuncia revocación de la de 25 de abril de 2005 de la
obra denominada «Restauración Hidrológico Forestal
Cuencas Vertiente al río Castril» (Expte. 401/05/M/00)

Con fecha 25 de abril de 2005, se aprueba el expediente y
se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación co-

rrespondiente a la obra denominada: «Restauración Hidrológico
Forestal de las Cuenca Vertiente al río Castril, Granada»

Detectado errores insalvables en el proyecto, que hacen
imposible continuar con su tramitación y a propuesta del
Servicio de Restauración Forestal, y en uso de las facultades
que me vienen conferidas por Orden de 23 de junio de 2004
(BOJA núm. 134 de 9 de julio).

HE RESUELTO

1.º. Revocar el acto de convocatoria pública llevado a
cabo mediante Resolución de 25 de abril de 2005 (publica-
da en BOJA núm. 89 de 10 de mayo de 2005), según lo
establecido en el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Púbicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Dejando, por tanto, sin efecto tal convocatoria.

Sevilla, 10 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Tauroflor, S.L.
Expediente: CO-192/2004-EP.
Infracción: 4 Infracciones graves, art. 20.12 y 20.3, Ley 13/1999,
de 15.12.1999. 2 Infracciones leves, art. 21.5, Ley 13/99.
Fecha: 1 de febrero de 2005.
Sanción: Multa de 1.322,04 euros. Acto notificado: Propuesta
Resolución Expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Taurina del Poniente, S.L.
Expediente: CO-236/2004-EP.

Infracción: 2 Infracciones Graves, arts. 20.12 y 20.3, Ley 13/1999,
de 15.12.1999.
Fecha: 22 de abril de 2005.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Córdoba, 12 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos re-
lativos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Automáticos Ociobar, S.L.
Expediente: CO-100/2004-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4, Ley 13/1999, de 15.12.1999 y art.
54.7, Reglamento Máquinas Recreativas y de Azar.
Fecha: 27 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 125 euros (20.798,25 pts).
Acto notificado: Propuesta y Resolución Expediente.
Plazo de Recurso: Dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación.

Córdoba, 13 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
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a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Juan Manuel Ayala Arrebola.
Expediente: CO-40/2005-EP.
Infracción: Grave, arts. 20.1 y 19.2, Ley 13/1999, de 15.12.1999.
Fecha: 25 de febrero de 2005.
Sanción: Multa de 300,52 euros a 30.050,61 euros (50.001 a
5.000.000 pts.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Córdoba, 13 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Manuela Yuste Medrano.
Expediente: CO-196/2004-EP.
Infracción: Una grave del art. 20.1 y 19.1 Ley 13/1999,
15.12.1999, BOJA 31.12.1999, y otra leve del art. 21. 6 Ley
13/1999 y Orden 25.3.2002, BOJA 13.4.2002.
Fecha: 11 de noviembre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el siguiente al de
notificación.

Córdoba, 17 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz no-
tificando incoacion de procedimiento administrativo de
reintegro en el expediente que se relaciona, por alguno
de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP,de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, dada la imposibilidad de practicar las notificaciones de la
incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a la entidad que a continuación se relaciona, en el
último domicilio conocido, se le notifica, por medio de este
anuncio.

Entidad: Aravel, S. Coop. And.
Dirección: Amadeo de Saboya, 29.
Núm. expte.: SC.0095.CA/001-RT99/05.
Asunto: notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de marzo
de 2005.

Motivo: haber incumplido, la entidad beneficiaria, las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de la subvenicón.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, las entidades menciona-
das podrán alegar o presentar cuanta documentación estimen
pertinente para justificar el correspondiente expediente en rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 10 de mayo de 2005.- La Delegada, Angelina M.a
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de Fo-
mento de empleo, Decreto 141/2002 de 7 de mayo y
Orden de 31 de enero de 2003, de los solicitantes que
se relacionan, al haber resultado en paradero descono-
cido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para conocer el
texto integro del acto, podrán comparecer los interesados en
el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Pl.
Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalucia. (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AAI/1183/2004.
Interesado: Benito Perdigones Aguilar.
Ultimo Domicilio: C/ Rosario núm. 14 11510 Puerto Real (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAII/1154/2004.
Interesado: Marina Rocio Porras Rodriguez.
Ultimo Domicilio: C/ Merced (Facinas) s/n 11391 Tarifa (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/1156/2004.
Interesado: Jéssica González Jiménez.
Ultimo Domicilio: C/ Almonte núm. 3 11300 La Linea C. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/1159/2004.
Interesado: Moisés Torres Hernández.
Ultimo Domicilio: C/ Fuente Amarga s/n.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/1259/2004.
Interesado: Marlin Aris.
Ultimo Domicilio: Ur. Residencial Mariposa, núm. 1 11130
Chiclana Fra. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expie.: CA/AAI/1290/2004.
Interesado: María José Alconchel Ramírez.
Ultimo Domicilio: C/ El Almendral núm. 127 11500 El Puerto
de Santa María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.


