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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica Pliego de Cargos de 12 de febrero
de 2004, dirigido a doña Antonia Badajoz Pina, sobre
expediente administrativo de desahucio A-1/2004.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Antonia
Badajoz Pina, con DNI núm. 29391346 y con último domicilio
conocido en la Plaza La Granaína, Blq. 33-3.º B, de Huelva,
código postal 21006.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica pliego
de cargos recaído en el expediente administrativo de desahucio
A-1/2004.

Indicándole que dicho pliego de cargos de desahucio,
se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Jesús Nazareno,
21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.

Huelva, 27 de abril de 2004.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica propuesta de Resolución de 23
de febrero de 2004, dirigida a doña Victoria Díez Nieto,
sobre expediente administrativo de desahucio
A-50/2003.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Victoria
Díez Nieto, con DNI 77.276, y con último domicilio conocido
en Avda. de Andalucía, Blq. 11-B, portal B, 4.º C, de Huelva,
código postal 21006.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica pro-
puesta de resolución recaída en el expediente administrativo
de desahucio A-50/2003.

Indicándole que dicha propuesta de resolución de
desahucio, se encuentra a su disposición en la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Jesús
de Nazareno, 21, de Huelva, durante el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asisten.

Huelva, 27 de abril de 2004.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica propuesta de Resolución de 19
de marzo de 2004, dirigida a don Adrián Carrasco
Silva, sobre expediente administrativo de desahucio
A-45/2003.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Adrián
Carrasco Silva, con último domicilio conocido en la Avda. Cris-
tóbal Colón, 91-2.º C, de Huelva, Código Postal 21002.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica pro-
puesta de resolución recaída en el expediente administrativo
de desahucio A-45/2003.

Indicándole que dicha propuesta de resolución de desa-
hucio, se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Jesús
Nazareno, 21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

Huelva, 27 de abril de 2004.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 11 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a los/as que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes del Programa de ayudas para la adquisición de
equipamiento informático y de acceso a internet, previsto en
la Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico, sito en Avenida República Argentina núm. 21,
2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/2568/CIBER.
Interesado/a: Osset Consulting, S.L.
DNI: B91222620.
Ultimo domicilio: Plaza Príncipe de Asturias, 7 41940
Tomares.
Extracto del acto: Resolución concesión subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3820/CIBER.
Interesado/a: Mondesur, S.C.A.
DNI: F91142034.
Ultimo domicilio: P.I. Cruz Chiquita C/ Gamonal Nave 2-4
41200 Alcalá del Río.
Extracto del acto: Resolución concesión subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6365/CIBER.
Interesado/a: Pimiento en pasta, S.L.
DNI: B41063256.

Ultimo domicilio: CM Sanlúcar-Umbrete, s/n 41800 Sanlúcar
la Mayor.
Extracto del acto: Resolución concesión subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6954/CIBER.
Interesado/a: Rafael Guirado Pérez.
DNI: 06964819M.
Ultimo domicilio: Olimpo, 29-2.º A 41927 Mairena del
Aljarafe.
Extracto del acto: Resolución concesión subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/0407/CIBER.
Interesado/a: Esteban Caus Miralles.
DNI: 37165298N.
Ultimo domicilio: Sector Triángulo, 11-8.ºA 41089 Mon-
tequinto.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/0675/CIBER.
Interesado/a: Optisanpe, S.L.
DNI: B41797440.
Ultimo domicilio: C/ Pozo Nuevo, 21 41530 Morón de la
Frontera.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/1735/CIBER.
Interesado/a: Acen Peluqueros, S.L.
DNI: B41582792.
Ultimo domicilio: C/ Farmacéutico Murillo Herrera, 20 41010
Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/2042/CIBER.
Interesado/a: Moto Racing García, S.L.
DNI: B41807132.
Ultimo domicilio: C/ Pinto, 11 B 41003 Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3126/CIBER.
Interesadola: Arquitur Arquitectos, S.C.A.
DNI: F91033217.
Ultimo domicilio: Alameda de Hércules, 32 1.ª pta. 41002
Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4332/CIBER.
Interesado/a: Técnicas y Refrigeración, S.L.
DNI: B41731688.
Ultimo domicilio: C/ Estrella Betelgeuse, 4 3 B 41008 Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento documentación subvención
para la adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 11 de mayo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5200/CIBER.
Interesado/a: Temagonza, S.L.
DNI: B91189548.
Ultimo domicilio: Urb. Jardines del Edén, 240 41020 Sevilla.


