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Resolución de reintegro: Plazo de presentación de recurso 
contencioso-administrativo, dos meses, desde el día siguiente 
al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 

Con carácter previo y potestativo, cabe interponer, re-
curso de reposición ante esta Dirección Provincial del SAE de 
Huelva.

Expte.: 21/2007/J/66.
Encausado: Escforhost HMG, S.L.
Último domicilio: C/ Arguijo, 3, C.P. 41003 (Sevilla).
Extracto del contenido: Incumplimiento de las estipulaciones 
decimoquinta y decimosexta del Convenio de Colaboración, y 
del artículo 27, dos y tres de la Orden de 12 de diciembre de 
2000.
Cuantía a devolver: 107.388,43 €.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el encausa-
do comparecer en el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de 
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Saladi-
llo, s/n, C.P. 21007, de Huelva.

Huelva, 10 de marzo de 2010.- El Director, P.D. (Res. de 
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre Acuerdo de Inicio de reintegro de subvenciones 
en materia de Formación Profesional Ocupacional (Or-
den de 12 de diciembre de 2000).

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
se relaciona 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 Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Acuerdo de Inicio de reintegro: Plazo de presentación de ale-
gaciones 15 días, ante la Directora Provincial del SAE de Huelva.

Expte.: 21/2008/J/50.
Encausada: Escforhost HMG, S.L
Último domicilio: C/ Arguijo, 3 , CP. 41003 (Sevilla).
Extracto del contenido: Incumplimiento de las estipulaciones de-
cimoquinta y decimosexta, del Convenio de Colaboración y del 
artículo 27, dos y tres de la Orden de 12 de diciembre de 2000.
Cuantía a devolver: 78.526,30 €.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el encausado 
comparecer en el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de For-
mación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Saladillo, 
s/n, C.P. 21007, de Huelva.

Huelva, 10 de marzo de 2010.- El Director, P.D. (Res. de 
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-

sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el de 
la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-0155-09-P.
Encausado: Vázquez Limón 12, S.L.
Último domicilio: C/ Vázquez Limón, 12, 21002 Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución y Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0009-10-P.
Encausado: Linming Zheng.
Último domicilio: C/ Fernando el Católico, 1, Piso 2, Puerta C, 
21003 Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 9 de marzo de 2010.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 11 de marzo de 2010, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la resolución del 
procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el 
expediente sancionador núm. MA-036/09 incoado a Cartago 
Blanco, S.L., titular del establecimiento denominado «Hotel 
Aptos. Vista del Rey», sin que esta Delegación Provincial haya 
podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Guadalmedina, Urb. Torremuelle de 
Benalmádena, se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
que le sirva de notificación de la Resolución indicada, por la 
que se impone una sanción por infracción de la normativa tu-
rística vigente.

 El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día 
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la no-
tificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el día 
5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha realizado 
entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse 
en esta Delegación de Turismo Comercio y Deporte, sita en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido 


