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las precauciones oportunas para que no se entregue sino a
su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto
transcurridos dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de Inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones
y pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las noti-
ficadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-23/06.
Encausado: Metalepe, S.L.
Ultimo domicilio: Calle Azucena, 2 (Lepe).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-53/06.
Encausado: Cupragás, S.L.
Ultimo domicilio: Calle San José, núm. 35 (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-88/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Cardenal Cisneros, núm. 12 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-95/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Palos, núm. 5 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-98/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Rafael Guillén, núm. 6 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-99/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Ginés Martín, núm. 10 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-109/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Vázquez López, núm. 50 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-110/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Villa Mundaka, núm. 1 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos
plazos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 14 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de información pública.
AT-4392/98.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 5 de abril de 2006, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se reconoce
al Parque Eólico Tahuna, S.L. la utilidad pública en concreto
para la instalación de parque eólico «La Tahuna» en el término
municipal de Tarifa (Cádiz) del expediente AT-4392198 a
las personas afectadas que se relacionan en el Anexo, con
último domicilio conocido según los datos facilitados en el
Catastro; por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio de notifi-
cación, significándole que para conocer el contenido del mismo
deberá personarse en el Servicio de Industria, Energía y Minas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal,
s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 5 de junio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.
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ANUNCIO de 9 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, por el que se notifica el Acuerdo
de Iniciación del expediente sancionador CA-98/06-IP
a la mercantil SAMGYLL II, S.A.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
CA-96/06-IP, incoado a la mercantil SAMGYLL II, S.A., con
último domicilio conocido en San Roque (Cádiz), en la Avenida
Palmeras Campamento, núm. 2, por presunta infracción a
la normativa de Industria; por medio de la presente y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de noti-
ficación, significándole que para conocer el contenido del mis-
mo y constancia de su conocimiento deberá personarse en
el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de
quince días hábiles.

Cádiz, 9 de junio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre otorgamiento
del Permiso de Investigación nombrado «Cerro del Azú-
car» número 12.917. (PP. 841/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Hace saber: Que por Resolución de esta Delegación, de
fecha 7 de octubre de 2005, ha sido otorgado el siguiente
Permiso de Investigación:

Número: 12.917; Nombre: Cerro del Azúcar; Mineral: Arcillas;
Cuadrículas otorgadas: 22; Términos municipales: Aguilar de
la Frontera y Puente Genil.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Dirección
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo,
notificando Acuerdo de Inicio de Procedimiento de
Reintegro recaído en el expediente que se relaciona,
incoado según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 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. Asimismo,
y a tenor de los dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior,
la publicación del acto se hace de forma reducida, conce-
diéndole el plazo de alegaciones que a continuación se indica:

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro.
Plazo de alegaciones:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y el último
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

- Entidad: Antonia Fimia López.
- Núm. Expte.: CI1406012.
- Dirección: C/ Cervantes, 70-1-2, Montoro (Córdoba).
- Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden

de 21 de enero de 2004 (BOJA 3.2.06).
- Importe a Reintegrar (principal): 2.731,12.
- Motivo: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Rein-

tegro por incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución de concesión de ayudas a la contratación de
trabajadores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n - 14071, de Córdoba, en
el plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 5 de junio de 2006.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que han sido archivadas en
la convocatoria de ayudas para el fomento del asocia-
cionismo comercial y el desarrollo de los Centros Comer-
ciales Abiertos, correspondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 20 de enero de 2006 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento del asociacionismo y el desarrollo de los Centros
Comerciales Abiertos (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de
2006), esta Delegación Provincial,


