
Página núm. 88 BOJA núm. 1  Se vi lla, 2 de enero 2007

Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Córdoba, 9 de noviembre de 2006.- VºBº el Vicepresidente 
2º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado. El Secre-
tario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 13 de diciembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

 

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a don José 
Manuel Conde Coronel, la propuesta de Resolución del 
expediente sancionador ES-C-H-45/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Ma-
nuel Conde Coronel, con DNI núm. 44215156W, y con último 
domicilio conocido en C/ Gloria Fuertes, núm. 19, de Moguer 
(Huelva), código postal 21800.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Sr. Instructor ha dictado la propuesta de resolución del 
expediente sancionador ES-C-H-45/06 seguido a Ud., por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en 
Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, 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 De-
legación 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.: 496/06.
Núm. de acta: 1206/06.
Interesado: «Suministros y Construcciones Sierra Norte, S.L.» 
B-91330936.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 497/06.
Núm. de acta: 1207/06.
Interesado: «Construcciones y Reformas Sando, S.L.» B-
41886078.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 497/06.
Núm. de acta: 1207/06.
Interesado: «Suministros y Construcciones Sierra Norte, S.L.» 
B-91330936.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento.

En cumplimiento de lo requerido, por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedimien-
to de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer 
y personarse en el plazo de nueve días, mediante abogado y 
procurador, o sólo con abogado con poder al efecto. Haciéndole 
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personase oportunamente, 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte: 537/05.
Núm. Acta: 1074/05.
Núm. Rec. Cont. Admtvo: 535/06 y 536/06.
Destinatario: «Construcciones Aval, S.L.» B-41855453.
Acto: Emplazamiento en la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla.
Fecha: 3 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Sevilla.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de Notifi-
caciones por Edictos de distintos Actos Administrativos 
correspondientes al Programa de Fomento de Empleo, 
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y Orden de 31 de enero 
de 2003, 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 
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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 Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para conocer 
el texto integro del acto, podrán comparecer los interesados 
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz. 
Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalucía. (Cádiz).

Núm. Expte. CA/AAI/126/2006.
Interesado: Mónica Cabral Jeremías.
Último Domicilio: Urb. Parque Atlantico Bloque 3, 11406 Jerez 
Fra. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/431/2006.
Interesado: María Escobar Fernández.
Último Domicilio: Pza. Piqueras núm. 2 11404 Jerez Fra. 
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Cádiz, 15 de diciembre 2006.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de Notifi-
caciones por Edictos de distintos Actos Administrativos 
correspondientes al Programa de Fomento de Empleo, 
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y Orden de 31 de enero 
de 2003, 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 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. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero. Para conocer el texto integro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito 
en Plz. Asdrubal s/n Edificio Junta de Andalucía. (Cádiz).

Núm. Expte. CA/AAI/71/2004.
Interesado: M. Teresa Sánchez de la Torre Pérez.
Último Domicilio: Camino del Olmo, 6 (Apartado de Correos 
300) 11130 Chiclana Fra. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento.

Cádiz, 15 de diciembre 2006.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de Notifi-
caciones por Edictos de distintos Actos Administrativos 
correspondientes al Programa de Fomento de Empleo, 
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y Orden de 31 de enero 
de 2003, 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 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. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero. Para conocer el texto integro del acto, podrán comparecer los 
interesados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en 
Plz. Asdrubal s/n Edificio Junta de Andalucía. (Cádiz).

Núm. Expte. CA/AAI/835/2006.
Interesado: Yolanda Palacios Porras.
Último Domicilio: C/ Castillo, Núm. 35. 11550 Chipiona 
(Cadiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/966/2006.
Interesado: Josefa Delgado Cordero.
Último Domicilio: Av. José León de Carranza 21 11407 Jerez 
Fra. (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Cádiz, 15 de diciembre 2006.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan.

En cumplimiento 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 Adminis-
trativo Común, intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el 
Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican, hacién-
dose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán 
comparecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos 
que, según el acto que se notifica, se indican.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Purificación Herrera Brocal. 
Procedimiento/núm. Expte: Procedimiento sancionador 

núm. S.A. GR-392/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

25.9.06 de la Directora General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Consejero de Agri-

cultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en c/ Gran Vía de Colón, 48 
18071 Granada.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan.

En cumplimiento 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 Administrativo 


