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Argentina, número 25, 2.ª planta, de Sevilla, así como en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Tercero. Asimismo, se podrá consultar el texto del pro-
yecto de Decreto de modernización para la simplificación de 
procedimientos, agilización de trámites, ordenación e impulso 
de la Administración electrónica, y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes a través de la página web de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (http://www.junta-
deandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
María Pérez Naranjo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, 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, concedién-
dose 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-212/2009.
Encausado: Don Luis Sánchez Sandarrubia.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-192/2009.
Encausado: Don Juan M. Castillo Montano.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-210/2009.
Encausada: Doña Rocío Santos Peguero.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-197/2009.
Encausado: Don Antonio Giraldo Villa.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
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 octubre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a expediente de expro-
piación forzosa que se cita.

 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, concedién-
dose un plazo de veinte días para la presentación de la Hoja 
de Aprecio.

Expte.: 15.615 A.T.
Interesado: Don Pedro Luis Cera Corralejo.
Parcela: 3.
Polígono: 20.
Término municipal: Valverde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

Expte.: 15.615 A.T.
Interesado: Gestiones e Inversiones de Solares, S.L.
Parcela: 5.
Polígono: 20.
Término municipal: Valverde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

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 del acto notificado.

Huelva, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Delegación 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 artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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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-120/2008.
Encausado: Citrícola San José, S.A.
Acto que se notifica: Rmdo. 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 del acto notificado. 

Huelva, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
A. de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando trámites de 
audiencia de los procedimientos administrativos de 
reintegro recaídos en los expedientes que se relacio-
nan, por algunos de los motivos previstos en el art. 112 
de la LGHP de la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 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 al interesado que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Eco-
nomía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Interesada: Estructuras y Ferrallas Mazagón, S.L.L.
Dirección: Políg. Industrial Los Pinos, nave 65, 21130, Maza-
gón (Moguer- Huelva).
Expediente: R. 01/09 (RS. 0046.HU/07).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Interesada: Estructuras y Ferrallas Mazagón, S.L.L.
Dirección: Políg. Industrial Los Pinos, nave 65, 21130, Maza-
gón (Moguer- Huelva).
Expediente: R. 02/09 (RS. 0042.HU/07).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando requerimiento 
de documentación relativa al período de vigencia de 5 
años de mantenimiento de condiciones requeridas para 
acceder a la subvención al fomento de empleo asocia-
do, en los expedientes que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a la entidad interesada que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Eco-
nomía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Iniciativas Onubenses, S.L.L.
Dirección: Plaza Berrocal, núm. 5, 21005, Huelva.
Expediente: RS.0011.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Panadería Dancauces, S. Coop. And.
Dirección: C/ Las Huertas, núm. 20, 21720, Rociana del Con-
dado (Huelva).
Expediente: RS.0030.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Avenida 12 Gestión Inmobiliaria, S.L.L.
Dirección: C/ Los Marismeños, núm. 2, 21006, Huelva.
Expediente: RS.0022.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Consultores Tecnológicos Onubenses, S.L.L.
Dirección: C/ Ayamonte, núm. 6, 21410, Isla Cristina (Huelva).
Expediente: RS.0043.HU/03.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 27 de mayo de 2009.

Entidad: Nace Comunicación, S.L.L.
Dirección: C/ Méndez Núñez, núm. 1, 2.º D, 21003, Huelva.
Expediente: RS.0005.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Notifíquese esta resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 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, con la advertencia expresa de que, 
en un plazo de quince días, deberá aportar la documentación 
requerida. Una vez transcurrido el plazo dado, sin que se haya 
recibido la documentación requerida, se procederá a iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades 
no justificadas. 

Huelva, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela 
A. de Paz Báñez. 


