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 ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de notificación del 
acuerdo de inicio del expediente administrativo de rein-
tegro que se cita.

Anuncio de 21 de septiembre de 2011, de la Delegada 
Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Córdoba, no-
tificando Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo 
de reintegro recaído en el expediente que abajo se relaciona, 
incoado según lo dispuesto en el art. 125 del R.D. Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, del Texto Refundido la LGHP de la 
Junta de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada 
la imposibilidad de practicar la notificación de incoación del 
procedimiento administrativo de reintegro correspondiente a la 
entidad que a continuación se relaciona, en el último domicilio 
conocido se le notifica, por medio de este anuncio:

Entidad: Mobiliario Lucentino Lucecuatro (Antes, SLL).
Núm. Expte.: RS.0028.CO/06-RT06/11.
Dirección: Calle Fontanería, Parcelas 127-128, Pol. Ind. La Vi-
ñuela, 14900, Lucena.
Asunto: Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento 
administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 22 de 
agosto de 2011.
Motivo: Incumplimiento de las condiciones impuestas al be-
neficiario.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada 
tendrá un plazo de quince días para alegar o presentar cuanta 
documentación estime pertinente para justificar el correspon-
diente expediente de reintegro, según lo dispuesto en el artícu-
lo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 27 de septiembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Prieto Sánchez. 

 NOTIFICACIÓN de 21 de septiembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre resolución de 
los expedientes sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 5.º» y articulo 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se ha dictado resolución de los expedientes sancionadores 
que se relacionan por doña María Francisca Amador Prieto, 
Delegada para Sevilla de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial 
de la Consejeria de Economía, Innovación y Ciencia, sita en 
C/ Graham Bell, núm. 5, (Sevilla).

Expediente Sancionador núm.: SE/1830/11/DI.
Empresa: Comunidad de Propietarios de Avenida Reina Merce-
des, núm. 5, 41012, Sevilla.

Expediente Sancionador núm.: SE/1832/11/DI.
Empresa: Comunidad de Propietarios de C/ Virgen de Regla, 
núm. 1, Pasaje 1.º, 7 41011 Sevilla.

Sevilla, 21 de septiembre de 2011.- La Delegada,
M.ª Francisca Amador Prieto. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
resolución de la reclamación que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución de la reclamación núm. 194/09, interpuesta 
por Antonio Muñoz Cobos, con último domicilio conocido en 
Pago del Humo. Canteruelas altas. Venta Florentina, 11130, 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), contra Sevillana Endesa, por 
medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de notificación, significándole que 
para conocer el contenido del mismo y constancia de su cono-
cimiento deberá personarse en el Departamento de Legisla-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel Con-
cha Ruiz, s/n, Cádiz, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
resolución de la reclamación que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución de la reclamación núm. 195/09, interpuesta 
por Rafael Rodríguez López, con último domicilio conocido en 
Pago del Humo, Canteruelas Altas, Venta Florentina, 11130, 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), contra Sevillana Endesa, por 
medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de notificación, significándole que 
para conocer el contenido del mismo y constancia de su cono-
cimiento deberá personarse en el Departamento de Legisla-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel Con-
cha Ruiz, s/n, Cádiz, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
resolución de la reclamación que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución de la reclamación núm. 268/09, interpuesta 
por José Romero Jiménez, con último domicilio conocido en 
C/ Nuevo Mundo, 5, 11004, Cádiz, contra Eléctrica de Cádiz, 
por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de notificación, significándole que 
para conocer el contenido del mismo y constancia de su cono-
cimiento deberá personarse en el Departamento de Legislación 


