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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 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-113/07.
Encausado: Barahona Garrido, S.L.
Último domicilio: Ctra. El Portil-Punta Umbría-La Bota, 

21100 Punta Umbría (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, 16 de febrero de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez.

ANUNCIO de 9 de febrero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, notificando trámite de audiencia del 
procedimiento administrativo de reintegro en el expe-
diente que abajo se relaciona, por algunos de los motivos 
previstos en el art. 112 de la L.G.H.P. de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Intentada la notificación del trámite de audiencia del pro-
cedimiento de reintegro incoado en el expediente que abajo se 
relaciona, y dada la imposibilidad de efectuarla en el último do-
micilio conocido de la entidad, se publica el presente anuncio, 
de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, informando a los in-
teresados que podrán comparecer durante un plazo de 15 días 
hábiles, a partir de su publicación, en el Servicio de Economía 
Social y Emprendedores de la Delegación Provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, sito en C/ Dr. Manuel de la Concha, 
s/n, 11071 Cádiz, para conocer el contenido íntegro del acto.

Entidad: S. Coop. And. Siet-Nil. 
Dirección: Pol. Industrial Casas Nuevas. 11692 Sietenil (Cádiz). 
Núm. Expte.: SC.0006.CA/02. 
Asunto: Trámite de audiencia en procedimiento administrativo 
de reintegro iniciado el día 24 de octubre de 2008. 
Motivo: Incumplimiento de la obligación de mantenimiento de 
condiciones de la Resolución de concesión de subvención de 
fecha 21 de abril de 2003.

Cádiz, 9 de febrero de 2009.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdos de rein-
tegro recaídos sobre los expedientes que a continuación 
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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a la entidad interesada que se 
relaciona el acto administrativo correspondiente, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio 
de Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Fábrica de Pinturas Acoari, S.L.L.
Dirección: C/ Sevilla, núm. 22, Bajo. 21730, Almonte. Huelva.
Expediente: R.11/08 (SC.0038.HU/04).
Asunto: Notificación de la Resolución del Procedimiento de 
Reintegro a dicha entidad de fecha 21 de enero de 2009.

Entidad: Alevines del Piedras, S.C.A.
Dirección: C/ Lepe, núm. 17. 21450, Cartaya. Huelva.
Expediente: R.13/08 (RS.0023.HU/01).
Asunto: Notificación de la Resolución del Procedimiento de 
Reintegro a dicha entidad de fecha 14 de enero 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 Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
14 de enero, con la advertencia expresa, que contra la misma, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición potestativa del recurso de reposición.

Huelva, 16 de febrero de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez.


