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 ACUERDO de 30 de junio de 2008, de designa-
ción de doña Leocadia Ruiz Simonet como Consejera 
de la Asamblea General de la Caja General de Ahorros 
de Granada, en sustitución de doña María Eva Martín 
Pérez.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 25 y 26 de junio de 2008, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado de-
signar Consejera de la Asamblea General de la Caja General 
de Ahorros de Granada a doña Leocadia Ruiz Simonet, en sus-
titución de doña María Eva Martín Pérez.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 30 de junio de 2008.- La Presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Fuensanta Coves Botella. 

 ACUERDO de 30 de junio de 2008, de designación 
de don Vicente Valero Rodríguez como Consejero de la 
Asamblea General de la Caja General de Ahorros de Gra-
nada, en sustitución de doña Carolina González Vigo.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 25 y 26 de junio de 2008, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado de-
signar Consejero de la Asamblea General de la Caja General 
de Ahorros de Granada a don Vicente Valero Rodríguez, en 
sustitución de doña Carolina González Vigo.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 30 de junio de 2008.- La Presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Fuensanta Coves Botella. 

 ACUERDO de 30 de junio de 2008, de designación 
de doña Carolina Fraguas Castro como Consejera de 
la Asamblea General de Caja General de Ahorros de 
Granada, en sustitución de don Juan Manuel Fernán-
dez Ortega.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 25 y 26 de junio de 2008, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado de-
signar Consejera de la Asamblea General de la Caja General 
de Ahorros de Granada a doña Carolina Fraguas Castro, en 
sustitución de don Juan Manuel Fernández Ortega.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 30 de junio de 2008.- La Presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Fuensanta Coves Botella. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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 prue-
bas 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 notificadas 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-233/07.
Encausado: José González Coronel.
Último domicilio: C/ Fátima, núm. 4, San Juan del Puerto 
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-254/07
Encausado: Castilla Talleres y Servicios, S.L.
Último domicilio: Ctra. Sevilla, s/n, Nerva (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
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 pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 30 de junio de 2008.- La Delegada, Por Delega-
ción (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo 
J. López Molina. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores 
04/2008 y 69/2008 al no haber podido practicarse la 
correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador 223/2007, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 


