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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de bene-
ficiarios/as de ayudas públicas de apoyo al autoempleo
a los/as que no ha sido posible notificar determinados
actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de determinados
actos administrativos, en cumplimiento de los arts. 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a los beneficiario/as de las Ayudas
de Fomento del Autoempleo reguladas en el Decreto 199/97,
de 29 de julio, y Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de
8 de marzo de 1999 que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en el plazo de
diez días en el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avenida República
Argentina, núm. 21, 1.ª planta, Sevilla:

Núm. de expediente: ARS-0233/01-SE.
Interesado/a: M.ª Dolores Santiago de la Cruz.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Giráldez, núm. 5. C.P. 41770,
Utrera-Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Archivo de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS/0761/01-SE.
Interesado/a: Nicolás Fernández García.
Ultimo domicilio: Candelón, núm. 16, 3.ª Izq. C.P. 41006,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Archivo de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS/1297/01-SE.
Interesado/a: M.ª Pilar Rubio Martín.
Ultimo domicilio: Urb. Ciudad Verde. Fase I, casa 149.
C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de Revocación y Archivo
de Expediente de Reintegro.

Núm. de expediente: ARS-1520/01-SE.
Interesado/a: Antonio Sierra Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Arguijo, núm. 6, piso 1.º-puerta dcha.
C.P. 41003, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de Revocación y Archivo
de Expediente de Reintegro.

Núm. de expediente: ARS-2061/01-SE.
Interesado/a: Rafael Lanas Beisti.
Ultimo domicilio: C/ Ronda de Capuchinos, núm. 35, piso 4-
pta. 4. 41008, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de Archivo de Expediente
de Reintegro.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo s/n
de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día
5 del mes siguiente; las efectuadas entre los días 16 y 31:
Hasta el día 20 del mes siguiente.

Expediente núm.: 335/04-SH.
Empresa: Inducom 2000, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 22 de diciembre de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 203/04-SH.
Empresa: Construcciones Lefran 2000, S.C.A.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 8 de noviembre de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 16 de septiembre de 2004.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

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 Adminis-
traciones 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 interesados
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en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plaza
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ/119/2003.
Interesado: Eduardo Siloniz Fernández Shaw.
Ultimo domicilio: C/ Bajamar, núm. 6. 11500, El Puerto de
Santa María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/14/2003.
Interesado: Inspección y Control de Vehículos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Doctor Antonio Cortés, núm. 1. 41004,
Sevilla.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/319/2003.
Interesado: Sdad. Protectora de Animales y Plantas de Cádiz.
Ultimo domicilio: Jesús Nazareno, núm. 17, piso Bj. A.
11002, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/641/2003.
Interesado: Distribuidora Morris, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Juan González, s/n. 11204, Algeciras
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/423/2003.
Interesado: Ladia Ortega Cobos.
Ultimo domicilio: C/ Palacios, s/n. 111500, Puerto Real
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/170/2003.
Interesado: Nabil Baida.
Ultimo domicilio: C/ Carteya, núm. 2. 11202, Algeciras
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/RJ/161/2003.
Interesado: José Juan Maqueda Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ López de Ayala, núm. 21. 11300, La
Línea (Cádiz).
Extracto Requerimiento de documentación.

Núm. Expte.: CA/RJ/386/2001.
Interesado: M.ª Carmen Domíguez Rosillo.
Ultimo domicilio: Avda. Jiménez Maza, núm. 3.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Núm. Expte.: CA/TPI/477/2001.
Interesado: Rafael Torres Camacho.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Alonso, núm. 10, piso 5-A. 11402,
Jerez Fra. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución dene-
gatoria.

Cádiz, 8 de febrero de 2005.- El Director, Juan M.
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de solicitante de Ayudas de FPO a los que
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación Ocupacional, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en
la Avda. San Juan de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dicto, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la presente notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de reso-
lución de rectificación de errores materiales de hecho
o aritméticos.

Intentada la notificación de resolución de rectificación de
errores materiales de hecho o aritméticos recaída en el expe-


