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Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 20, para ser noti-
ficados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando inicio Expediente
de Baja de Oficio en el Registro Administrativo de Socie-
dades Laborales de Andalucía, relativo a las entidades
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dada la imposibilidad de practicar notifi-
cación en el último domicilio conocido a las entidades inte-
resadas que a continuación se relacionan, se les hace saber
a través de este anuncio, que se ha dictado acto de inicio
de Expediente de Baja de Oficio en el Registro Administrativo
de Sociedades Laborales de Andalucía, significándoles que
para conocer el contenido del mismo y constancia de su cono-
cimiento deberá personarse en el Registro Administrativo de
Sociedades Laborales, sito en la Avenida de Hytasa, núm. 14,
tercera planta, Sevilla, en el plazo de 15 días.

Entidad: Retacor, S.A.L.
Dirección: C/ Historiador Jaén Morente, 3. 1.º H.
14014 Córdoba.

Entidad: Carniceros y Matarifes de Málaga, S.A.L.
Dirección: C/ Rafaela, 9.
29009 Málaga.

Entidad: Papelería San Miguel, S.A.L.
Dirección: C/ Pintor Palomino, 13.
14006 Córdoba.

Entidad: Algumesa, S.A.L.
Dirección: C/ Briceño, 5.
21004 Huelva.

Entidad: Arteosuna, S.A.L.
Domicilio: C/ Arcipreste Valderrama, 21.
41640 Osuna (Sevilla).

Entidad: Los Diminutos, S.A.L.
Domicilio: C/ La Cruz, 28.
14940 Cabra (Córdoba).

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Ana Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de subvenciones que no han podido
ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
en los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en calle Grahan Bell, núm. 5-Edificio Rubén Darío
II, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Flores de Constantina, S. Coop. And.
Expediente: RS.0027.SE/99.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Interesado: Lem, S. Coop. And.
Expediente: RS.0021.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de procedimiento de
reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Ursotransp, S.L.L.
Expediente: RS.0107.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de procedimiento de
reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Caymen del Sur, S.L.L.
Expediente: SC.0171.SE/02.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Delegado, Fran-
cisco Alvaro de Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se somete
a información pública solicitud de unificación de las
concesiones de servicios públicos regulares permanen-
tes de uso general de viajeros por carretera entre
Jaén-Torres (VJA-072) y Albanchez de Mágina-Jaén
con hijuelas (VJA-175). (PP. 4279/2005).

La empresa Transportes Muñoz Amezcua, S.L., con
fecha 5 de octubre de 2005, ha solicitado la unificación de
las citadas concesiones VJA-072 y VJA-175.

Admitida a trámite, por la Dirección General de Trans-
portes, el 17 de marzo de 2005, asignado número de expe-


