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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos a solicitantes
que hayan percibido prestación por desempleo, moda-
lidad Pago Unico.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
se relacionan, dado que la notificación personal realizada en
el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último
domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Acto notificado: Requerimiento de documentación.
El trámite del expediente en curso se encuentra en la

Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Almería
(Servicio de Empleo). Sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4,
7.ª planta.

Plazo de diez días, alegación y presentación de los docu-
mentos y justificaciones requeridos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente escrito, de con-
formidad con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
transcurrido el cual, se entenderá por desistido en su petición,
con los efectos previstos en el art. 42 de la citada Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

AL/BC/0001/2004/ Amadeo Palenzuela Gonzálvez/ C/ García
de Villarroel, 6. 04009 Almería.
AL/BC/0002/2004/ José Martínez Escoriza/ C/ García de
Villarroel, 6. 04009 Almería.
AL/BC/0003/2004/ Francisco Hernández Torres/ C/ Paraje de
Genival, Ctra. San Isidro, km 1,7. 04100 El Viso de Níjar.
Almería.
AL/BC/0046/2004/ José Cerdán Fornieles/ C/ Jacinto Bena-
vente, 81, bajo B. 04230 Huércal de Almería.
AL/BC/0058/2004/ Francisco López Vicente/ C/ Plaza Norieta,
1, Edif. Mercado. 04740 Roquetas de Mar. Almería.
AL/BC/0059/2004/ Miguel Angel González González/ C/ Río
Chico, s/n, dúplex. 04713 Balanegra. Berja. Almería.

Almería, 13 de junio de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

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
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido 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 domicilio
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00313/2004.
Interesado: Kaexpme, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, núm. 22.
11201, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00426/2003.
Interesado: Distribuciones El Lagar de la Bahía, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, núm. 13, 3B.
11201, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00170/2003.
Interesado: Nabil Baida.
Ultimo domicilio: C/ Carteya, núm. 2.
11202, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Cádiz, 10 de junio de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla,
del Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2002/J/285 41-3
y 41-19, a la entidad Medios Andaluces de Gestión, S.L.,
sin haber podido efectuar la misma en el último domicilio
conocido (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 84, 41002 Sevilla),
y por el que se le concede un plazo de diez días hábiles
para aportar la documentación requerida de conformidad con
lo establecido en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia, de que de no cumplimentarse dicho trámite, se podrá
proceder al inicio del procedimiento de reintegro de la sub-
vención concedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el art. 21 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre
de 2000, de convocatoria y desarrollo del Decreto citado.

De conformidad con lo previsto 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, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. San Juan
de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2002/J/235
41-10, 41-18 y 41-19, a la entidad Instituto de Expansión
del Sur de Europa, S.L., sin haber podido efectuar la misma
en el último domicilio conocido (C/ Mallen, núm. 40,
41018-Sevilla), y por el que se le concede un plazo de diez
días hábiles, para aportar la documentación requerida, de con-
formidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que de no cumplimentarse dicho trámite,
se podrá proceder al inicio del procedimiento de reintegro de
la subvención concedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el art. 21 del Decreto 254/2001 de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo del Decreto citado.

De conformidad con lo previsto 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, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. San Juan

de la Cruz núm. 40 de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del Acto.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Mary o Leary, solicitante de Vivienda Turística
Vacacional, sita en C/ Del Boli, 5, de Granada, de
requerimiento para la aportación de documentos.

Con fecha 28 de enero de 2005, esta Delegación Pro-
vincial de Granada ha emitido requerimiento para la aportación
de documen to s , co r r e spond i en t e a l e xped i en t e
VTV/GR/00172, de solicitud de Vivienda Turística Vacacional,
sita en C/ Del Boli, 5, de Granada. Habiéndose procedido
por el el Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al
no ser retirada por el interesado, se le notifica que se le con-
ceden 10 días hábiles para personarse en esta Delegación
Provincial, donde se le hará entrega del requerimiento indi-
cado.

Granada, 15 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan, en relación con
la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada, sin efecto, la notificación
personal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 10
ó 15 días hábiles, según se indica en el anexo, para efectuar
alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1995/1996 y 1996/1997.


