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Interesado: Don Jesús Fernández Fernández, trabajador de
«Seconyre, S.L.» B-91454454.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 15 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 2 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones),
sito en Avda. República Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. expte.: 237/06.
Núm. de acta: 485/06.
Interesado: Don Manuel Martín Valderrama. 28909385-H.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 234/06.
Núm. de acta: 452/06.
Interesado: Centro Dental Aliko, S.L. B-41824913.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 197/06.
Núm. de acta: 417/06.
Interesado: Don Juan Francisco Quevedo Ortiz. 28796858-F.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CORRECCION de errores al anuncio de 12 de sep-
tiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla,
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de orden social
(BOJA núm. 187, de 26.9.2006).

Advertidos errores en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 187, de fecha 26 de septiembre de 2006,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 85, en el expediente núm. 224/05, párrafo
6 de la columna de la izquierda, donde dice: «Interesado:
Don Miguel Domínguez Perea, trabajador de “Personal y Esce-
narios Avanz, S.L.” B-6205791»; debe decir: «“Personal y
Escenarios Avanzados, S.L.” B-6205791».

Sevilla, 26 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, sobre notificación de propuesta de extinción de
los efectos de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18,
apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150,
de 21 de diciembre), al no haber regularizado su situación
administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11,
apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Tatum, S.L.
Código identificatívo: AN-41650-2.
Domicilio social: C/ Padilla, 8 A.
Ecija (Sevilla).

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución del recurso de alzada adoptada
en el expediente sancionador que se le sigue, significándose
que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador,
informándole que el plazo para presentar alegaciones que pro-
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cede es de un mes, y comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte: 0163/03-S.
Notificado: Elaboración de Congelados Málaga, S.A.
Ultimo domicilio: Puerto Pesquero de Málaga, Saladero F-1.
29001, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución rec. alzada.

Málaga, 2 de agosto de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, que
aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándole que
el plazo para presentar alegaciones que procede es de un
mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 163/05-S.
Notificado: Nutra Life International, S.L. Publicidad Engañosa.
Ultimo domicilio: Urb. Carolina Park, local 40, 29600, Mar-
bella. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 10 de agosto de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, que
aparece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándose que
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador,
informándole que el plazo para presentar alegaciones que pro-
cede es de quince días hábiles, y comienza a contar desde
la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 48/06-S.
Notificado: José Conde Lobato. Restaurante «La Posada del
Conde».
Ultimo domicilio: Plaza del Carmen, 29700, Vélez-Málaga.
Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 29 de agosto de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, 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.

Núm. Expte.: PS-HU 348/2006.
Nombre y apellidos: Isabel García Martínez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 436/2006.
Nombre y apellidos: Ana Méndez Catalán.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 442/2006.
Nombre y apellidos: Inés María García Martín.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 446/2006.
Nombre y apellidos: Rocío Martínez Sánchez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 453/2006.
Nombre y apellidos: Verónica Aguaviva Cano.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 508/2006.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Sierra Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Núm. Expte.: PS-HU 514/2006.
Nombre y apellidos: Francisco Martín Avilés.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.


