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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, de la Di-
rección General de Economía Social y Emprendedores, 
notificando trámite de audiencia del procedimiento ad-
ministrativo de reintegro realizado en el expediente que 
abajo se relaciona, tramitado por alguno de los motivos 
previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, 
y habida cuenta  que han sido intentadas las notificaciones del 
acto por las que se confieren audiencia al interesado, sin que 
haya surtido efecto, se notifica, por medio de este anuncio, 
haciendo saber a la entidad interesada que dispondrá de 15 
días para examinar el contenido del expediente y presentar 
cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedores sita 
en Avda. Carlos III, s/n, Edif. Prensa, 2.ª planta, Isla de la Car-
tuja, 41092, Sevilla, de acuerdo con los previsto en el art. 84 
de la mencionada Ley.

Entidad: Redcreando, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.0052.SE/03.
Dirección: San Vicente de Paúl, núm. 10, Local 8, 41010 

Sevilla.
Motivo: Notificación de trámite de audiencia de fecha 24 

de julio de 2008.

Sevilla, 6 de noviembre  de 2008.- La Directora General, 
Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, de la Di-
rección General de Economía Social y Emprendedores, 
notificando acuerdo de inicio del procedimiento de rein-
tegro recaído en el expediente que abajo se relaciona, 
por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de 
la LGHP de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación 
de incoación del procedimiento administrativo de reintegro co-
rrespondiente a la entidad que a continuación se relaciona, en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio.

Entidad: Francina-Mobil, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.178. JA/02.
Dirección: Polígono Industrial Los Llanos, C/ Porcuna, s/n (Vi-
vero de empresa), 23640, Torredelcampo, Jaén.
Motivo: Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro.

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- La Directora, Ana María 
Barbeito Carrrasco. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedo-
res, sobre comunicaciones de recepción de informes 
al Consejo Andaluz de Cooperación y levantamiento de 
la suspensión del procedimiento de Descalificación co
operativa de los expedientes que se relacionan.

De conformidad con 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, y habida cuenta de que han sido intentadas sin efecto 
las comunicaciones de recepción de informes y levantamiento 
de la suspensión del procedimiento de descalificación, se co-
munica, por medio de este anuncio, haciendo saber a las en-
tidades interesadas que transcurrido el período de publicación 
en el BOJA y en el correspondiente tablón de edictos del Ayun-
tamiento, las entidades se darán por comunicadas.

Entidad: Pajunca, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 34/2007 MA.
Dirección: C/ San Miguel, oficina 3-E, complejo Vega Sol, lo-
cal 2. 29670, San Pedro de Alcántara (Málaga).
Motivo: Comunicación de recepción de informe del Consejo 
Andaluz de Cooperación y Levantamiento de la suspensión del 
procedimiento de descalificación.

Entidad: Aparcamientos Casa Cuna, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 18/2007 SE.
Dirección: Núcleo Residencial San Diego, 35, 2B. 41008, Sevilla.
Motivo: Comunicación de recepción de informe del Consejo 
Andaluz de Cooperación y levantamiento de la suspensión del 
procedimiento de descalificación.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Ana María Barbeito Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Máquinas Recreativas y de Azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Eloy Martín Dali.
Expediente: SE-15/08-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986. 
Fecha: 28.10.2008.
Sanción: Propuesta: 850 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 


