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de Formación Profesional Ocupacional aprobados y recogidos
en la misma bajo el número de expediente 1467/94.J.

Recibida comunicación de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, con fecha 20.7.98, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da tras-
lado de los resultados de control realizados sobre la subvención
referida, poniéndose de manifiesto que el coste de la actividad
desarrollada es de cinco millones ochocientas trece mil dos-
cientas setenta y siete pesetas (5.813.277 ptas.), por lo que
el importe de la subvención excede de dicho coste en seis
millones cuatrocientas trece mil quinientas noventa y ocho
pesetas (6.413.598 ptas.).

Por la razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto
en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el artículo 69 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

A C U E R D A

1. Iniciar expediente de reintegro como resultado de los
costes reales justificados y el importe total de la subvención
concedida a la entidad Trade Altiempo, S.A., mediante Reso-
lución adoptada el 22.12.1994 para la realización de cursos
de Formación Profesional Ocupacional. Ascendiendo la can-
tidad resultante de dicha diferencia a seis millones cuatro-
cientas trece mil quinientas noventa y ocho pesetas
(6.413.598 ptas.).

2. Conforme a lo dispuesto en el art. 79 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le concede un plazo de quince días, a contar desde la
recepción de este escrito, para la aportación de documentos,
alegaciones u otros elementos de juicio.

3. Ordenar la notificación del presente acuerdo a las per-
sonas interesadas.

Córdoba, 11 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
sobre notificación de cancelación de inscripción en el
REAT.

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los titulares de
los establecimientos turísticos que a continuación se relacionan
y de los que se ignora su paradero, que con fecha 18, 21
y 27 de enero de 1999 esta Delegación ha resuelto cancelar
la Inscripción Registral de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 15/1990, de 30 de enero (BOJA núm. 19, de 2
de marzo de 1990), y demás disposiciones aplicables, por
no ejercerse la actividad.
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Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados por sí o por medio de representantes,
podrán interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Turismo y Deporte en el plazo de un mes a partir
del día de su notificación según lo dispuesto en el art. 114.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, pudiendo presentarse
el recurso en las oficinas de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sita en C/ Gerona, 18, o bien en la Consejería, C/ Juan
Antonio de Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana-Isla de la Cartuja,
41092, Sevilla.

Almería, 28 de enero de 1999.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
sobre notificación de cancelación de inscripción en el
REAT.

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
titulares de los establecimientos turísticos que a continuación
se relacionan y de los que se ignora su paradero, para que
por sí o por medio de representante se personen en las oficinas
de esta Delegación, sita en C/ Gerona, 18, para conocimiento
del expediente de cancelación de inscripción del estableci-
miento en el REAT, expedientes incoados de oficio por no
ejercerse la actividad.

Y con arreglo a lo previsto por el artículo 84 de la citada
Ley, puedan aportar en el plazo de quince días cuantas ale-
gaciones y justificantes estimen pertinentes en su derecho.

Almería, 27 de enero de 1999.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre acuerdo de iniciación del expediente sancionador
que se cita HU-19/98.

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador HU-19/98.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
acuerdo de iniciación de expediente sancionador número
HU-19/98, incoado contra Aparsol, S.A., que tuvo su último
domicilio conocido en Avda. del Océano, s/n (Urbanización
Puntamar) de Punta Umbría (Huelva), por infracción a la nor-
mativa turística, por medio del presente y en virtud de lo pre-
venido en el 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(LRJAP y PAC), se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notifi-
cación, significándole que para conocer el contenido íntegro
del acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá personarse
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. Alemania, núm. 1, de Huelva.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido de quince días, sobre el
contenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado
como propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Huelva, 20 de enero de 1999.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
púb l i c a l a t r ans f e r enc i a de l a conces i ón
V-1040;JA-092-MA. (PP. 243/99).

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes, por la que
se autoriza la transferencia del servicio público regular per-


