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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción 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
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 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 18 de junio, y en la Orden de 31
de enero de 2003, que seguidamente se relacionan, los extrac-
tos de actos administrativos que se citan, haciéndose constar
que para conocimiento del contenido íntegro del acto y cons-
tancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez
días en el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial,
sito en Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta,
C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 13 de julio de 2005.
Núm. de expediente: AAI-54/03-SE.
Interesada: Leonor Manovel Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Pedro de Castro, núm. 12, 5.º B. C.P.
41004, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro de
una subvención solicitada para inicio de actividad correspon-
diente al ejercicio 2003.

Núm. de expediente: AAI-3909/03-SE.
Interesada: Estefanía Mallorca Díaz.
Ultimo domicilio: Plaza Angel Ripoll Pastor, núm. 4, Piso 6.º C.
C.P. 41006. Sevilla.

Extracto del acto: Inicio expediente de reintegro de una sub-
vención solicitada para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de expediente: AAI/1902/02-SE.
Interesado: Oscar Ignacio Chacón Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Raya Real, núm. 45. C.P. 41930, Bor-
mujos (Sevilla).
Extracto del contenido: Inicio de expediente de reintegro de
una subvención solicitada para inicio de actividad correspon-
diente al ejercicio 2002.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo, el día 23 de junio de
2005, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de
la organización empresarial denominada «Agrupación de Defen-
sa Sanitaria Ganadera Avícola de Andalucía». El ámbito territorial
es Autonómico y su ámbito funcional el de productores de carne,
de huevos y que ejercen la actividad avícola.

Como firmantes del acta de constitución figuran Juan
Ribera Prats (Guadalquivir Agrícola, S.C.A.), José María Díez
Gata (SADA p.a. Andalucía, S.A.); Manuel Alameda Molina
(Industria Avícola Sureña, S.L.); Federico Alvarez Martínez (Al-
varez Camacho, S.L.); Rafael Atencia Pérez (Aves del Sur,
S.L.); Juan Serrano García (Agropecuaria y Avícola, S.A.).
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La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 3.6.2005.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Turística, sobre notificación de propues-
tas de resolución de inicio de expediente de extinción
de los efectos de títulos-licencias de agencias de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, códi-
gos identificativos y denominaciones figuran al pie de este
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84
de la misma, se publica el presente anuncio como notificación
de las propuestas de inicio de expediente de extinción de los
efectos de sus títulos-licencias de agencias de viajes en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c)
del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de
diciembre), al no haber regularizado su situación administrativa
a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1
y artículo 12 del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

Agencias de Viajes que se citan

Denominación: Grupo de empresas Gef & Fm, bajo la deno-
minación de El Galeón.
Código Identificativo: AN-11799-2.
Domicilio social: C/ Pintor Zuloaga, núm. 1 (Cádiz).

Denominación: Viajes Vicasel, S.L. bajo la denominación de
Todoviajes.
Código identificativo: AN-11786-2.
Domicilio social: C/ San Agustín, núm. 7, Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de extravío de título de Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Cádiz.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Andrés Cortés Estero, expedido el 14 de junio de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 1 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del 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 notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 2117/04.
Nombre, apellidos y localidad: Peña Jiménez, Vanessa.
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la
medida de IMS 1/05.

Núm. expte.: 2668/04.
Nombre, apellidos y localidad: Ahmed Mohamed, Fatna.
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la
medida de IMS 1/05.

Núm. expte.: 2472/04.
Nombre, apellidos y localidad: Cubillana García, José. Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la
medida de IMS 1/05.

Núm. expte.: 2830/04.
Nombre, apellidos y localidad: Campos Delgado, Demelsa.
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la
medida de IMS 1/05.

Núm. expte.: 1177/05.
Nombre, apellidos y localidad: Bocanegra Molina, Rosario.
Jerez Fra.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.

Núm. expte: 2805/04.
Nombre, apellidos y localidad: Franco Rodríguez, M.ª Carmen.
Sanlúcar Bda.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la
medida de IMS 1/05.

Núm. expte.: 1164/05.
Nombre, apellidos y localidad: Mateos Utrera, M.ª Jesús. Medi-
na Sidonia.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.


