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Expediente: HU/AAI/00559/2005.
Entidad: Angela Fernández Vargas.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Sdo. trasferencia bancaria.

Huelva, 18 de mayo de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica 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: ASIA/0329/2000 HU.
Entidad: José Lorenzo Ramírez Sosa.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Contenido del acto: 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, 25 de mayo de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

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. 59.5 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 del Delegado Provincial de Empleo: 1 mes,
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social.

- Resolución del Consejero de Empleo resolviendo el recur-
so de alzada: 2 meses, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circuns-
cripción 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 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 318/99-SH.
Empresa: ULMA S.C.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de mayo de 2005.
Organo que dicta el acto: Consejero de Empleo.
Firmado: Antonio Fernández García.

Expediente núm.: 445/05-SH.
Empresa: Construcciones Dunas de Almonte, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 300,51 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 3 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 31/06-SH.
Empresa: Grupo Tess, Custodia y Control, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 30.050,61 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 27 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 95/06-SH.
Empresa: Angel de la Fuente Gómez.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 6.010,13 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 19 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 147/06-SH.
Empresa: Garrido y Montero Inversiones Inmobiliarias, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 3.906,64 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 27 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 18 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.
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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
Fomento de Empleo Estable, reguladas en el Decreto
141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 24 de junio
de 2002, de los solicitantes que a continuación 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 y personas
que a continuación 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
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, en el
Servicio de Empleo, sito en la Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta de Andalucía, planta 1.ª (Cádiz).

Expediente: PME/441/2004/CA.
Interesado: Chica Gómez, Juan Ricardo.
Ultimo domicilio: C/ Ter, núm. 57, piso 1-B, 11300, La Línea
de la Concepción.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Cádiz, 23 de mayo de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

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
Fomento de Empleo Estable, reguladas en el Decreto
149/2005, de 14 de junio, y Orden de 21 de julio
de 2005, de los solicitantes que a continuación 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 y personas
que a continuación 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
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, en el
Servicio de Empleo, sito en la Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta de Andalucía, planta 1.ª (Cádiz).

Expediente: NPE/050/2005/CA.
Interesado: Angel Ramos González.
Ultimo domicilio: C/ Corzo -«Pago San Antonio» núm. 2-,
11500, El Puerto Santa María.
Extracto del acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Expediente: NPE/052/2005/CA.
Interesado: José Manuel Benítez Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Gladiolo, núm. 3, 11500, El Puerto de
Santa María.
Extracto del acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Expediente: TPE/640/2005/CA.
Interesado: La Gorda Te Da De Comer, S.L.L.
Ultimo domicilio: C/ General Luque, núm. 1, 11003, Cádiz.
Extracto del acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Expediente: TPE/011/2006/CA.
Interesada: Isabel Lucas Núñez.
Ultimo domicilio: C/ General Sanjurjo, núm. 5, 11300, La
Línea de la Concepción.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Cádiz, 23 de mayo de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Granada, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: GR/RJ4/00058/2004 (fecha solicitud: 27.2.2004).
Entidad: Cortijo Romero, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 11.7.2005.

Expediente: GR/RJ4/00141/2004 (fecha solicitud: 13.4.2004).
Entidad: Antonio Jesús Sánchez Nogueras.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.9.2005.

Expediente: GR/RJ4/00287/2004 (fecha solicitud: 6.7.2004).
Entidad: Enchar Motril 2001, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 16.9.2005.

Expediente: GR/RJ4/00120/2004 (fecha solicitud: 1.4.2004).
Entidad: Manuel Vaquero Toledano, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 22.11.2005.

Granada, 16 de mayo de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
424/2006, interpuesto por doña Nazaret Ruiz Millán
contra la suspensión provisional de la tramitación de
su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia
en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 424/2006, interpuesto por
doña Nazaret Ruiz Millán, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
Procedimiento Ordinario núm. 424/2006, interpuesto por


