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Cádiz, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificaciones tributarias que se citan.

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 encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, sito en C/ Mora
Claros, núm. 1, 2.ª planta concediéndose los plazos de
contestación y recurso que respecto del acto notificado,
a continuación se indica:

- Resolución: 1 mes. Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones
efectuadas entre los días 1 y 15: Pago hasta el día 5
del mes siguiente; las efectuadas entre los días 15 y 31:
Hasta el día 20 del mes siguiente.

Núm. Expte.: H-255/94.
Encausado: Hummel Spain, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Concha Espina, núm. 8, Madrid.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-270/94.
Encausado: Cítricos y Refrescantes, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Diagonal núm. 468, 8.º C,

Barcelona.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-29/95.
Encausado: Daniel´s Sport.
Ultimo domicilio: Avda. España, núm. 14, San Sebas-

tián de los Reyes (Madrid).
Acto que se notifica: Resolución.
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Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-
tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-360/93.

Encausado: Distribuciones Rocío, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Marca, s/n, Punta Umbría
(Huelva).

Acto que se notifica: Notificación de pago, liquidación
núm. 016317-F.

Extracto del contenido: Instrucciones para el pago de
la sanción de 100.015 ptas.

Huelva, 11 de marzo de 1996.- El Delegado, José
A. Gómez Santana.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 8 de marzo de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Agrupación Empresarial del Aceite de Oliva
y sus Derivados. Bética», cuyos ámbitos territorial y fun-
cional son la Comunidad Autónoma Andaluza y empre-
sarios productores de aceite de oliva y sus derivados.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Isidoro Tur Gea, don Gonzalo García de Blanes y Con-
treras, doña María Teresa Quesada Hidalgo de Gaviedes,
don Antonio Quesada Parras y don Pedro Ramírez García.
El acto constitutivo tuvo lugar en Jaén el día 17 de marzo
de 1995.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de esta-
tutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 11,00 horas del día 13 de marzo de 1996, ha sido
depositada la modificación de Estatutos de la organización
empresarial, denominada «Asociación de Empresas Sani-
tarias de Prestación Asistencial de Andalucía» (AESPAA).

Como firmantes de la certificación del acuerdo modi-
ficatorio adoptado en Junta Directiva el pasado día 4 de
mayo de 1995, figuran: Don Antonio Montero Sines, en
calidad de secretario general y don Hugo Galera Davidson
como Presidente de la citada organización.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Granada, por
el que se hace público el extravío de resguardos
de depósito que se citan.

Anuncio de la Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Gra-
nada, por el que se hace público el extravío de resguardos
de depósito.

Habiendo sufrido extravío los Resguardos de la Caja
de Depósitos de Sevilla, núms. 44842 y 44843 expedidos
el 1 de agosto de 1994 a nombre de Disol S.A., en base
a Exptes. núms. GR.4.GD./IGI 94 y GR.5.GD/IGI 94 y
a disposición de la Gerencia Provincial del I.A.S.S. en
Granada.

Se previene a cuantos pudieren tener conocimiento
de su actual situación el deber concurrente de dirigirles
a la mencionada Caja de Depósitos de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla y en todo caso, que dichos
resguardos quedan sin efecto alguno, transcurridos dos
meses desde su publicación.

Granada, 29 de marzo de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de marzo de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alonso Navarro Campos y doña Anto-
nia Campos Molina al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 15 de noviembre de 1995 del menor
J.N.C., con número de expediente: 29/206/93, signifi-
cándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de marzo de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de marzo de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Jesús Oliver Romero y doña Mercedes
Cervantes Belmonte al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 25 de enero de 1996 de


