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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.
Expediente: HU/RJ4/0456/1999.
Entidad: Equipos de Frío para el Transporte del Suroeste, S.L.
(Friotransur).
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n-Huelva.

Huelva, 28 de marzo de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes 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 dictó, en el plazo de un mes,
contando a partir del día siguiente a la presente notificación,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así mismo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo 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 artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don Omar Samuel Cara Martín, titular del esta-
blecimiento hotelero denominado Pensión Europa, sito
en C/ Fábrica Vieja, 16, de Granada, y con núm. de
registro H/GR/01037, de trámite de audiencia, en el
expediente 2005/GR/000057.

Con fecha 14 de marzo de 2005, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado trámite de audiencia, correspondiente al
expediente 2005/GR/000057, de cancelación de oficio de la
inscripción registral del establecimiento denominado Pensión
Europa, sito en C/ Fábrica Vieja, 16, de Granada, y con núm.
de registro H/GR/01037, cuyo original obra en el expediente
administrativo, iniciado al comprobar, mediante informe, que
el establecimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la
actividad para la que estaba autorizado.

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se notifica a Omar Samuel Cara Martín que se
le conceden 15 días para alegar y presentar los documentos
que estime pertinentes.

Granada, 1 de abril de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 232/04-RM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 232/04-RM; incoado a Sociedad Panadera Hor-
no Santa Aurelia, S.L., con domicilio últimamente conocido
en Urbanización Las Tinajas, parcela núm. 2, en Alcalá de
Guadaíra, significándole que dispondrá de un plazo de 15
días a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la presente
notificación, para formular alegaciones contra dicha Propuesta
de Resolución y presentar los documentos e informaciones
que estime pertinente, pudiendo durante el referido plazo tener
vista del expediente y solicitar copias de la documentación
obrante en el mismo.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 233/04-RM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 233/04-RM; incoado a Pimientos del Sur, S.L.,
con domicilio últimamente conocido en Polígono Industrial
Navisa, C/ Piel de Toro, núm. 4, en Sevilla, significándole
que dispondrá de un plazo de 15 días a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la presente notificación, para for-
mular alegaciones contra dicha Propuesta de Resolución y
presentar los documentos e informaciones que estime per-
tinente, pudiendo durante el referido plazo tener vista del expe-
diente y solicitar copias de la documentación obrante en el
mismo.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaida en el expediente san-
cionador núm. 171/04-VSR.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, desconocido el actual domicilio a efec-
tos de notificación de la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 171/04-VSR; incoado a doña M.ª Paz Medi-
na García, con domicilio últimamente conocido en C/ Antonia
Díaz, núm. 8, de Marchena (Sevilla), significándole que contra
esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Cali-
dad, Investigación y Sociedad del Conocimiento de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la presente noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los artículos
107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 186/04-VSR.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, desconocido el actual domicilio a efec-
tos de notificación de la Resolución recaída en el expediente
de suspensión de actividades núm. 186/04-VSR; incoado a
Dr. Saldaña; Cirugía Plástica y Estética, S.L., con domicilio
últimamente conocido en Avda. de la Buhaira, núm. 11, esc.
2.ª-1.º A, de Sevilla, significándole que contra esta resolución,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Calidad, Investigación
y Sociedad del Conocimiento de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 20/05-PPM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 20/05 PPM/ao; incoado a don Vicente Parejo Martín,
con domicilio últimamente conocido en C/ Miletos, Polígono
San Pablo, Barrio C, torre 13, local 1, en Sevilla, significándole
que dispondrá de un plazo de 15 días a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la presente notificación, para for-
mular alegaciones contra dicho Acuerdo de Inicio y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinente,
pudiendo durante el referido plazo tener vista del expediente
y solicitar copias de la documentación obrante en el mismo.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones 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 administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.


