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Expediente: HU/EE/237/1999.
Entidad: Tiendas del Barrio, S.A.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: HU/EE/407/1999.
Entidad: Corticata de Restauración, S.L.
Localidad: Cortegana-Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio 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, 21 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, 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 Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/168/1999.
Entidad: Centro Jardín, C.B.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/EE/76/1999.
Entidad: Metálicas Ilipenses, S.L.
Localidad: Niebla-Huelva.
Contenido del acto: Resolución 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, 22 de diciembre de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, 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 pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Núm. Expte.: 462/06.
Núm. de acta: 1202/06.
Interesado: Don José Antonio Ortiz Guisado, trabajador de 
«Beach Team PC, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de octubre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 383/06.
Núm. de acta: 822/06.
Interesado: «Estrinsa Sevilla, S.L.». B-91065813.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 653/05.
Núm. de acta: 1441/05.
Interesado: Don Juan José Céspedes González, trabajador de 
«Coucuatro, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

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

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica resolución desestimato-
ria de recurso de reposición al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004, al proyecto empresarial TAHA, 
S. Coop. And., relativo al expediente 109/2005/SOC.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de  conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Núm. expediente: 109/2005/SOC.
Núm. recurso: 290106/REC.
Empresa: TAHA, S. Coop. And.
Extracto acto administrativo: Resolución desestimando recurso 
de reposición.

Málaga, 15 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 
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 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro a la ayuda al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, concedida a la em-
presa Telegestión, S. Coop. And., relativa al expediente 
150/2003/SOC.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común e intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de 
inicio de procedimiento de reintegro a la empresa Telegestión, 
S. Coop. And., por la presente se procede a hacer pública la 
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo 
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo acceder 
al mismo previa acreditación de su identidad.

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Expediente: 150/2003/SOC.
Visto el expediente promovido por la empresa Telegestión, 

S. Coop. And., con CIF núm. F92456995, con domicilio social 
en C/ Ntra. Sra. de los Clarines, 22 a la que se concedió el día 
1.10.2003, una subvención de 9.616,00 euros, por la incorpo-
ración de socios trabajadores desempleados, esta Dirección 
Provincial dicta el presente Acuerdo en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Que se ha tenido conocimiento de que la empresa 
ha incumplido la condición impuesta de mantener el nivel de 
plantilla de los socios trabajadores de cooperativas y socieda-
des laborales durante al menos tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El traspaso a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de la gestión atribuida al Instituto Nacional de Empleo, 
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, se instru-
menta mediante el Real Decreto 467/2003, de 25 de abril 
(BOE núm. 103, de 30 de abril).

Segundo. Por Decreto 192/2003, de 1 de julio (BOJA 
núm. 151 de 7 de agosto), se asigna a la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico las funciones, medios y servi-
cios traspasados, atribuyéndose por esta misma disposición 
el ejercicio de las mencionadas funciones al Servicio Andaluz 
de Empleo, de acuerdo con lo establecido en el art. 1.1 de 
la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del aludido 
Organismo Autónomo.

Tercero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo es competente para dictar la presente notificación, con-
forme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 21 de 
enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre 
de 2004.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección Provincial,

A C U E R D A
Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el 

fin de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que 
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en 
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías 
contenidas en la legislación vigente. 

La cantidad a reintegrar asciende a 9.616,00 euros, por 
lo que procederá el reintegro de la cantidad percibida, así 
como el interés de demora devengado desde el momento del 
pago de la subvención, según el artículo 36.2 del Texto Refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, por remisión del artícu-
lo 23.2. LGHP.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
plazo de quince días se presenten las alegaciones, documen-
tos y justificantes que se estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo 
imputado, o las alegaciones presentadas no se consideren 
suficientes, el Servicio Andaluz de Empleo procederá a dictar 
la correspondiente Resolución, requiriendo el reintegro de la 
subvención concedida.

Se le adjunta modelo 046 para que proceda al abono de 
la subvención indebidamente percibida, presentando copia 
ante esta Dirección Provincial.

Málaga, 20 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la Resolución del 
procedimiento sancionador MA-47/05.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el ex-
pediente sancionador núm. MA-006/06 incoado a Andalusian 
Epicure, S.L., titular del establecimiento denominado «Restau-
rante Neo Barroco», sin que esta Delegación Provincial haya 
podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Álamos, 38, de Málaga, se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, para que le sirva de notifi-
cación de la Resolución indicada, por la que se impone una 
sanción por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día 
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la no-
tificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes, y el día 5 
del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha realizado en-
tre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse 
en esta Delegación de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido 
íntegro de la Resolución y entrega del correspondiente talón 
de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en caso de 
no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indicado, se 
procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
en el plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 26 de diciembre de 2006.- El Delegado, José 
Cosme Martín Jiménez. 


