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Expediente-Curso Apellidos, nombre Dirección
11/2005/J/057-11/3 

«Cálculo Estructuras Planas y 
Espaciales de Harm.»

Pardo Rodríguez de Lema, 
Alberto

C/ Urbano, núm. 9, 10, 11510 
Puerto Real Cádiz

11/2005/J/057-11/3 
«Cálculo Estructuras Planas y 

Espaciales de Harm.»
Igeño Garrido, Raquel C/ Mascaron de Proa, núm. 3, 

11540 Sanlúcar de Bda. Cádiz

11/2005/J/146-11/41 
«Marroquinero Industrial» Sellez Jiménez, Ana María C/ Alcornocalejo, núm. 85, 

11580 San José del Valle. Cádiz

11/2005/J/245-11/4 
«Estilista» Gil Martel, Celia

Bda. La Granja, Pl. 
Grazalema, núm. 11, 4.°-A, 
11405 Jerez de la Fra. Cádiz

98/2005/J/008-11/5 
«Metodología de la Formación 

Abierta ya Distancia»
Frederi Patris, Nicolás C/ Naranjas, núm. 11407, 

Jerez de la Fra. Cádiz

98/2005/J/051-11/1022 
«Operador Planta Química»

Fernández Palomo, Pablo 
Rafael

C/ San Andrés, núm. 24, 
11300 La Línea de la 
Concepción. Cádiz

98/2005/J/053-11/89 
«Formador Ocupacional»

Rodríguez Rueda, María del 
Carmen

Urb. Las Prejas, C/ Argentina 
núm. 15, 11370 Los Barrios. 

Cádiz

98/2005/J/124-11/45 
«Informática de Usuario»

Hernández Caballero, María 
Consuelo

C/ Miguel del Pino, núm. 3, 
11500 El Puerto de Santa 

María. Cádiz

98/2005/J/289-111505 
«Francés: atención al público» Luengo García, Tatiana

Paseo del a Conferencia, 
núm. 38-4°-A, 11207 

Algeciras. Cádiz

Cádiz, 22 de septiembre de 2009.- El Director, Juan 
Bouza Mera.

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz de Empleo 
referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00012/2009 (Fecha solicitud: 27.1.2009).
Entidad: Samuel Scotto Di Cesare.
Acto notificado: Resolución de fecha 20.3.2009.

Expediente: MA/PCA/00020/2009 (Fecha solicitud: 29.1.2009).
Entidad: Nadira Toumiat.
Acto notificado: Resolución de fecha 20.3.2009.

Expediente: MA/PCA/00129/2009 (Fecha solicitud: 11.6.2009).
Entidad: Marina Perez Herrero.
Acto notificado: Resolución de fecha.

Málaga, 17 de septiembre de 2009.- El Director, P.D. (Res. 
de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando propues-
ta de Resolución de expediente sancionador por pre-
sunta infracción a la normativa general sobre defensa 
de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la propuesta de Resolución dictada en los expedientes 

sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores y usuarios y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta 
Delegación ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, dán-
dose con ello por citadas a las empresas imputadas en tiem-
po y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para su personación en el Servicio de Con-
sumo de esta Delegación de Salud, sito en C/ Hnos. Machado, 
4-1.ª, 04071 de Almería, con el fin de que le sea notificada 
la referida propuesta de Resolución, significándole que en el 
referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, do-
cumentos e informaciones así como proponer las pruebas que 
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el 
referido expediente.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 92/09.

Empresa imputada: Promociones El 21, S.L., CIF núm. 
B04431953.
Ultimo domicilio conocido: C/ Crta. de Nijar, 186, y Huerta 
Oliver, 42, de la Cañada-Almería.
Tramite que se le notifica: Propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador por presuntas infracciones en materia de 
Consumo.
Sanción Propuesta: diecisiete mil setecientos euros (17.700 euros).

Expediente: 110/09.

Empresa imputada: Credirecto Intermediación, CIF núm. 
B84791938.
Ultimo domicilio conocido: C/ Juan Esplandiú, 15, 1.º B, 
28007-Madrid.
Tramite que se le notifica: Propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador por presuntas infracciones en materia de 
Consumo.
Sanción Propuesta: Mil quinientos euros (1.500 euros).

Almería, 16 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifican Resoluciones y actos de trámites de expe-
dientes relacionados con las ayudas comunitarias de 
la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Siste-
ma Integrado de Gestión y Control.

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 


