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Expte.: 65288.AL/11.
Beneficiario: Discapacidad y Utilidad, S.L.L.
Municipio y provincia: Cantoria -Almería.
Subvención: 20.000,00 €.

Expte.: 56593.AL/10.
Beneficiario: Gener, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Láujar de Andarax -Almería.
Subvención: 7.000,00 €.

Expte.: 56525.AL/10.
Beneficiario: Autoescuela Stop, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Adra -Almería.
Subvención: 11.000,00 €.

Expte.: 56603.AL/10.
Beneficiario: Cristocar, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Vélez-Rubio -Almería.
Subvención: 5.500,00 €.

Expte.: 57274.AL/11.
Beneficiario: Carpintería Los Vélez, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Vélez-Rubio -Almería.
Subvención: 5.500,00 €.

Expte.: 64544.AL/11.
Beneficiario: Coenan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Almería.
Subvención: 14.000,00 €.

Almería, 17 de febrero de 2012.- La Delegada, Adriana 
Valverde Tamayo. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de febrero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, sobre resolución de 
expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Resolución del Expediente Sancionador núm. SE/1950/11/DI,
incoado a don Santiago Millán Pérez, por medio del presente 
escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 5.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 
(BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 28 de en-
ero de 2012 se ha dictado Resolución del citado expediente, 
por doña M.ª Francisca Amador Prieto, Delegada para Sevilla de 
la Consejería de Economía, Innovación 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 publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 20 de febrero de 2012.- La Delegada, M.ª Francisca
Amador Prieto. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en meteria de Industria, Energía y Minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a la persona que a 
continuación se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio el acto administrativo que se 
cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el 
Departamento de Legislación de esta Delegación Provincial 
sita en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n , 11008, de Cádiz.

Expediente: Sanc. CA 80/2009.
Interesado: Instalaciones Pedro Merino, S.L. 
Acto que se notifica: Oficio de petición de representación al 
recurso de alzada.
Extracto de contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los en-
causados en la Delegación Provincial de Economía, Innovación 
y Ciencia , sita en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n, 11008, 
de Cádiz, en los mismos plazos que se indican respecto del 
acto notificado.

Cádiz, 29 de febrero de 2012.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se da publicidad 
al requerimiento efectuado al interesado del expediente 
que se cita, al no haber sido posible practicar la corres-
pondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de diez días, desde el día siguiente al de 
notificación de la presente.

Expediente: EII-B18758334-GR.
Interesado: Rafael Peinado Arroyo Instalaciones Eléctricas, S.L.
Acto notificado: Actuaciones en relación con la declaración 
responsable, de 2.6.2010, relativa a la acreditación como em-
presa Instaladora de Baja Tensión.

Granada, 24 de febrero de 2012.- E1 Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se da publicidad 
al requerimiento efectuado al interesado del expediente 
que se cita, al no haber sido posible practicar la corres-
pondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de diez días, desde el día siguiente al de 
notificación de la presente.

Expediente: EII-B18872945-GR.
Interesado: Fesan 2005, S.L.
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Acto notificado: Actuaciones en relación con la declaración 
responsable, de 11.3.2011, relativa a la acreditación como 
Empresa Instaladora/Mantenedora de Protección contra In-
cendios.

Granada, 24 de febrero de 2012.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 25 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, Servicio de Transportes, de 
notificación de resoluciones en materia de autorizacio-
nes de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des que se relacionan por haber resultado desconocidas en 
las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, 
o intentada la notificación no se ha podido practicar, y a cuyo 
nombre se tramitan expedientes de autorizaciones de trans-
portes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se noti-
fica lo siguiente:

NOTIFICACIONES

Expediente: 1104/2629/2010. Titular: Transportes Mial-
fer, S.L. Domicilio: Calle Managua, núm. 16. Co. postal: 11408. 
Municipio: Jerez de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: Reso-
lución de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/183/2011. Titular: Comercial Cuatro 
Caminos, S.L.U. Domicilio: Avda. de las Monedas, núm. 5. 
Co. postal: 11591. Municipio: Guadalcacín. Provincia: Cádiz. 
Asunto: Resolución de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/1048/2011. Titular: Islatrans Chiclana, 
S.L. Domicilio: Ctra. El Marquesado km 0,400. Municipio: Chi-
clana de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolución de 
desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/1264/2011. Titular: Transportes An-
tonio Ruiz y Coín, S.L. Domicilio: Urbanización La Loma, 
núm. 40. Co. postal: 29719. Municipio: Benamocarra. Provin-
cia: Málaga. Asunto: Resolución de suspensión de copia certifi-
cada por desascripción de vehículo.

Expediente: 1104/1720/2011. Titular: Islatrans, S.L. Do-
micilio: Ctra. El Marquesado km 0,400. Co. postal: 11130. 
Municipio: Chiclana de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: 
Resolución de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/1833/2011. Titular: Juan Sánchez Gue-
rra. Domicilio: Juan Carlos I, bloque núm. 9, 3.º C. Co. postal: 
11130. Municipio: Chiclana de la Frontera. Provincia: Cádiz. 
Asunto: Resolución de suspensión de copia certificada por 
desascripción de vehículo.

Expediente: 1104/2045/2011. Titular: Sermedue, S.L. Do-
micilio: Almirante Cañas Trujillo, núm. 2, local 17 B. Co. postal: 
11500. Municipio: El Puerto de Santa María. Provincia: Cádiz. 
Asunto: Resolución revocatoria por baja de autorización.

Lo que se notifica a efectos de que si lo estima oportuno, 
cada interesado pueda comparecer para conocer el contenido 

íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento 
en esta Delegación, sita en Edificio Junta de Andalucía, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 11071, Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en 
el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, contra la presente Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, pueda interponer re-
curso de alzada, por conducto de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2, ante 
la Directora General de Transportes, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 25 de enero de 2012.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se publican notifica-
ciones de requerimientos de documentación.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada 
sin efecto la notificación de los actos que se indican, esta Dele-
gación Provincial ha acordado la publicación del presente anun-
cio para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin 
se comunica que el expediente se encuentra a su disposición 
en el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de esta Dele-
gación Provincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, donde podrán 
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquellos:

Expediente núm.: 11-AF-572/10.
Solicitante: Francisco Márquez Ayala.
Último domicilio: C/ Venerable Vargas, Blq. 14, 3.º E, 11401, 
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Hechos: Notificar el requerimiento de la documentación que 
se cita; Presupuesto original desglosado y valorado por parti-
das, con nombre, apellidos y domicilio del solicitante, sello y 
firma de la empresa o contratista, IVA 8% (materiales + mano 
de obra). Aclaración o certificado del Ayuntamiento donde se 
recoja cambio del nombre de la calle, ya que en la solicitud 
aparece como C/ Venerable Vargas, 14, 3.º E, y en padrón 
como C/ Padre José María, 6.

Expediente núm.: 11-AF-0647/10.
Solicitante: Dolores Raposo Rodríguez.
Último domicilio: Lugar Madre del Agua, s/n, 11540, Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz).
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Hechos: Notificar el requerimiento de la documentación que 
se cita; fotocopia compulsada de la Tarjeta Andalucía-Junta 
Sesentaycinco. Recibo de la Contribución (IBI), nuevo pre-
supuesto de las obras a realizar (el aportado no lleva DNI, 
dirección, sello y firma. El presupuesto deberá contener los 
siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante, partidas 
desglosadas y valoradas, 8% IVA incluida, sello y firma de la 
empresa o contratista. 

Cádiz, 22 de febrero de 2012.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se publican acuer-
do de inicio de expedientes de reintegro.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 


