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(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica
el presente, para que sirva de notificación del mismo; sig-
nificándole que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo
formular los descargos que a su derecho convenga, con la
proposición y aportación de las pruebas que considere opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de Real
Decreto 1398/93.

Expediente: H-21/03-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Galván Perea. C/ Bajo Guía, núm. 55. El Cuervo (Sevilla).
Hechos denunciados: Durante su actuación en las reses

que le correspondió lidiar en la corrida de toros celebrada
en Niebla el día 22 de marzo de 2003, el caballo que montaba
llevaba ambos ojos tapados sin posibilidad de visión.

Infracción: Artículo 72.2 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de
febrero.

Tipificación: Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 150,25 a 60.101,21
euros.

Huelva, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan José
López Garzón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando el trámite de audiencia de los pro-
cedimientos administrativos de reintegro realizados en
el expediente que se indica.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y presentar cuantos documentos y jus-
tificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Eco-
nomía Social sita en Avenida Héroes de Toledo núm. 14,
41071 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84 de la
mencionada Ley.

Entidad: Alben Asesores, S.C.A.
Núm. Expte.: SC.094.JA/00.
Dirección: C/ Isaac Albéniz, 5-3.º C, 23008 Jaén.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
de fecha 20 marzo de 2003 por la Dirección General de Eco-
nomía Social.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a
los documentos que obran en el expediente.

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Acuerdo de Inicio del procedimiento
administrativo de reintegro recaído en el expediente
que se indica.

Anuncio de 23 de abril de 2003 de la Dirección General
de Economía Social notificando Acuerdo de Inicio del pro-
cedimiento administrativo de reintegro recaído en el expediente
que abajo se relaciona, por algunos de los motivos previstos
en el artículo 112 de LGHP de la Comunidad de Autónoma
de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a la entidad que a continuación se relaciona, en
el último domicilio conocido se le notifica, por medio de este
anuncio.

Entidad: Hierros y Aluminios Galiano, S.L.L.
Dirección: Pol. Ind. Matachel, Parc. 1-b, 14700 Palma

del Río (Córdoba).
Núm. expte.: SC.032.CO/00-RT76/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 12 de
marzo de 2003.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación esti-
men pertinente para justificar el correspondiente expediente
de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 23 de abril de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución de caducidad recaída en
el Procedimiento de Reintegro con relación al expe-
diente que se cita.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dada la imposibilidad de practicar notificaciones a las entidades
interesadas, que a continuación se relacionan en el último
domicilio conocido, se les notifica a través de este anuncio,
que se han dictado las siguientes resoluciones:

Entidad: Hierros y Aluminios Galiano, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.032.CO/00.
Dirección: Polígono Ind. Matachel, parc. 1b, 14700 Pal-

ma del Río (Córdoba).
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad de fecha

12 de marzo de 2003.
Motivo: Resolución de Caducidad.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de modificación, que agota la vía
administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Direc-
tor General de Economía Social en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
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timación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
acuerdo de reintegro recaído en el expediente núm.
41/2001/J/82 C-1, a la entidad La Flor, S.L., en el último
domicilio conocido (Crt. Sevilla-Málaga km 11, Alcalá de Gua-
daíra), 41500, Sevilla, y de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se publica el presente anun-
cio significándole que en el plazo de diez días hábiles contados
a partir de la publicación del presente escrito, queda de mani-
fiesto el expediente en el servicio de formación, de la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en
República Argentina, núm. 21, primera planta, de Sevilla,
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Des. Tecnológico de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley.
Asimismo, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses de conformidad con lo establecido en el art
46.1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa. En ambos
casos, los cómputos de los plazos se iniciarán a partir del
día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
acuerdo de reintegro recaído en el expediente núm. 41/2000/J/5
R-1, a la entidad La Flor, S.L., en el último domicilio conocido
(Crta. Sevilla-Málaga km 11, Alcalá de Guadaira), 41500, Sevilla,
y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio significándole que en el plazo
de diez días hábiles contados a partir de la publicación del pre-
sente escrito, queda de manifiesto el expediente en el servicio
de formación, de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sito en República Argentina, núm. 21, primera plan-
ta, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Des. Tecnológico de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley.
Asimismo, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses de conformidad con lo establecido en el art. 46.1,
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
de lo Contencioso-Administrativa. En ambos casos, los cóm-
putos de los plazos se iniciarán a partir del día siguiente al
de su notificación.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Centros Sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8-2.ª planta, Polígono Guadalhorce,
se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador
informándole que el plazo para la interposición del recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación que procede es de un mes, y comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Num. Expte.: 201/02-S.
Notificado: Don José A. Fadul Rosa. Consulta.
Ultimo domicilio: C/ Pedraza, núm. 12. Edif. Trasmallo

1.º 29600, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 30 de abril de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Propuesta de Resolución y acto de trámite relativo
a expediente sancionador en materia de Sanidad
Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el
expediente sancionador que se le sigue, significándose que
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud, de Málaga, C/ Castelao, núm. 8-2.ª planta, Polígono
Guadalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador informándole que el plazo para formular alega-
ciones y aportar los documentos e informes que estime con-


