
Ultimo domicilio: C/ Legión Española, 24. CP 21005,
Huelva.

Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-

ción al consumidor.

Núm. expte.: H-15/02.
Encausado: Lorenzo Delgado, Carlos. (Restaurante Marco

Polo).
Ultimo domicilio: Edif. El Sancho, local 6, Matalascañas

(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-

ción al consumidor.

Núm. expte.: H-138/00.
Encausado: Hernández Calero, Juan Manuel.
Ultimo domicilio: C/ Jiménez Vaquero, 10. Isla Cristina

(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-

ción al consumidor.

Huelva, 17 de diciembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Juan Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando Iniciación del expediente sancionador MA-
284/2002-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora núm.
47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª de
Málaga.

Interesado: José Luis Santos Rojas.
Expediente: MA-284/2002-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4, Ley 2/1986.
Sanción: Multa hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la Iniciación del expe-
diente sancionador.

Málaga, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto
en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma

somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y
pagos de sanciones, que a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 77/01.
Encausado: Talleres Andalus Sur, SL.
Ultimo domicilio: C/ Duque de Ahumada, 10. Huelva.
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 23/02.
Encausado: Don José Rafael García Pachón.
Ultimo domicilio: Avda. de Alemania, 8 - local 1. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 39/02.
Encausado: Conservación y montajes de Ascensores del

Sur, SL.
Ultimo domicilio: C/ Saint Exupery, bloque 1 - local 1 y 3.

Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot núm. 4, en los mis-
mos plazos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 28 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la rela-
ción de solicitantes del Programa de Fomento del Autoempleo,
subvención para el inicio de la actividad, a los que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/2643/99/MTS.
Nombre y apellidos: Jorge Casals Zamora.
DNI: 34030592-E.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Bailén. Resid. El Garrobo,

52 - 3.º bajo B. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Contenido: Resolución de fecha 11 de diciembre de 2002,

por la que se remite al interesado escrito de requerimiento de
justificación de una subvención para inicio de la actividad,
correspondiente al ejercicio 1999. Lo que se hace público en
cumplimiento de lo dispuesto en 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 (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0513/00-SE.
Nombre y apellidos: Pablo Máximo Sánchez Bejarano.
DNI: 34078971-D.
Ultimo domicilio conocido: Sor Emilia, 3. 41500 Alcalá de

Guadaira (Sevilla).
Contenido: Resolución de fecha 11 de diciembre de 2002,

por la que se remite al interesado Resolución de requerimiento
de una subvención para inicio de la actividad, correspondiente
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al ejercicio 2000. Lo que se hace público en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, subvención para el inicio de
la actividad, a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/1252/99/MTS.
Nombre y apellidos: Cristina Rodríguez Rodríguez.
DNI: 28604461-M.
Ultimo domicilio conocido: Dr. Leyva Rincón, 30 - 2.º A.

41700 Dos Hermanas.
Contenido: Resolución de fecha 13 de diciembre de 2002,

por la que se remite al interesado Resolución de archivo de
reintegro de una subvención para inicio de la actividad, corres-
pondiente al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en 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 (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0280/99/MTS.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Pineda Gómez.
DNI: 28592012-E.
Ultimo domicilio conocido: Oscar Carvallo, 7 - 1.º D. 41018

Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/0332/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Mercedes Ortiz Romero.
DNI: 28614600-R.
Ultimo domicilio conocido: Arrabal, 80. 41510 Mairena del

Alcor (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/0701/99/MTS.
Nombre y apellidos: Mercedes Rodríguez Cascajares.
DNI: 28763568-K.
Ultimo domicilio conocido: Recaredo, 12 - 3.º A. 41003

Sevilla.

Contenido: Resoluciones de fecha 13 de diciembre de
2002, por las que se remiten a los/as interesados/as escritos
de acuerdo de inicio de reintegro de una subvención para ini-
cio de la actividad, correspondientes al ejercicio 1999. Lo que
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0769/99/FSJ.
Nombre y apellidos: José Luis Guareño Zorrero.
DNI: 44600693-J.
Ultimo domicilio conocido: Políg. Río Pudio, 20 - bajo A.

41100 Coria del Río (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/1194/99/FSJ.
Nombre y apellidos: José Manuel Fernández Cobos.
DNI: 7495609-R.
Ultimo domicilio conocido: Virgen de la Cinta, 14 - 1.º.

41011 Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1234/99/MTS.
Nombre y apellidos: Juan Silgado Caballo.
DNI: 28659682-A.
Ultimo domicilio conocido: Plaza Linares Rivas, 35 - 5.º A.

41009 Sevilla.

Contenido: Resoluciones de fecha 13 de diciembre de
2002, por las que se remiten a los/as interesados/as escritos
de requerimiento de justificación de una subvención para ini-
cio de la actividad, correspondientes al ejercicio 1999. Lo que
se hace público en cumplimiento 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 Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1378/99/FSG.
Nombre y apellidos: Concepción Rodríguez Moreno.
DNI: 28905975-N.
Ultimo domicilio conocido: París, 10 - 1.º 3. 41012 Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1423/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Martín Esquembre.
DNI: 27302950-H.
Ultimo domicilio conocido: Lumbreras, 13. 41010 Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1473/99/MTS.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Merino Ruffo.
DNI: 28477040-G.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de las Ciencias. Bloque

Entreparques, 3 - 1.º F. 41020 Sevilla.

Contenido: Resoluciones de fecha 13 de diciembre de
2002, por las que se remiten a los/as interesados/as escritos
de requerimiento de justificación de una subvención para ini-
cio de la actividad, correspondientes al ejercicio 1999. Lo que
se hace público en cumplimiento 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
Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1524/99/FSG.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Martínez Hurtado.
DNI: 28492230-Z.
Ultimo domicilio conocido: Blanca Paloma, 22. 41005

Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1674/99/MTS.
Nombre y apellidos: Ramón Gómez Calatayud.
DNI: 37250054-J.
Ultimo domicilio conocido: Plaza San Juan de la Cruz, 5.

41806 Umbrete (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/1724/99/MTS.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Bucarat Guzmán.
DNI: 48876428-W.
Ultimo domicilio conocido: Trajano, 3. 41720 Los Palacios

y Villafranca (Sevilla).

Contenido: Resoluciones de fecha 13 de diciembre de
2002, por las que se remiten a los/as interesados/as escritos
de requerimiento de justificación de una subvención para ini-
cio de la actividad, correspondientes al ejercicio 1999. Lo que
se hace público en cumplimiento 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 Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1859/99/MTS.
Nombre y apellidos: Jorge Luis Gaitán Montiel.
DNI: 27903072-R.
Ultimo domicilio conocido: Cerro de las Marismas, 14.

41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/2006/99/MTS.
Nombre y apellidos: Luis Sanguino Felardo.
DNI: 28709408-A.
Ultimo domicilio conocido: Virgen de la Esperanza, 19 -

2.º dcha. 41012 Sevilla.
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