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Interesada: Miandics 2001, S.L.
Expediente: GR-79/03-E.P.
Infracción: Dos faltas graves, previstas en el art. 20.11 y falta
grave prevista en el art. 20.19 de la Ley 13/99 de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa de 1.202,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: José Manuel Algar Gómez.
Expediente: GR-84/03-E.P.
Infracción: Muy grave, al art. 14.c) de la Ley 13/99 de 15
de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: José Valdivieso Cano.
Expediente: GR-87/03 E.P.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo Expte.
sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente.

Interesado: MNL-CB.
Expediente: GR-88/03 E.P.
Infracción: Muy grave, al art. 14.c) y a la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.350,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el día siguiente a la notificación de la presente.

Interesada: Juana María Fenoy Almansa.
Expediente: GR-113/03 E.P.
Infracción Muy grave, art. 14.c) y a la Disposición Transitoria
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Fernando Muñoz González.
Expediente: GR-145/03 E.P.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 20.10 de la Ley 10/99,
de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesada: Móvil Andaluza, S.L.
Expediente: GR-160/03-M.
Infracción: Muy grave (artículo 28.5 de la Ley 2/1986 y 52.7
del R.M.R.A.).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquél en que se notifique este Acuerdo de
Iniciación.

Interesado: Miguel Reyes Vallejo.
Expediente: GR-166/03-E.P.
Infracción: Grave y muy grave, al art. 20.1 de la Ley 13/99 y
al art. 19.12 de la Ley 13/99, modificada por la Ley 10/2002.
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a aquél en que se notifique este Acuerdo de
Iniciación.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-168/03-E.T.
Infracción: Muy grave, al art. 19.a) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Sanción: Multa de 30.050,60 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación procedimiento san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a aquél en que se notifique este Acuerdo de
Iniciación.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-184/02 E.T.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento y archivo Expte.
sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-185/02-E.T.
Infracción: Grave, al art. 15.p) de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-188/02 E.T.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento y archivo Expte.
sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-189/02 E.T.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento y archivo Expte.
sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución.

Interesada: M.ª Carmen Pérez Hernández.
Expediente: GR-190/02-E.T.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesada: Taurina del Poniente, S.L.
Expediente: GR-213/02-E.T.
Infracción: Grave, al art. 15.p) de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución.

Granada, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la Resolución de 27 de noviembre
de 2003 de emplazamiento a München Sistemas, SL
para comparecer y personarse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres, de Sevilla.

El Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico ha dictado el siguiente
acto:
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«En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla y en razón
del recurso contencioso-administrativo 452/03, interpuesto
por München Sistemas, S.L. contra la resolución de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía dictada en el expediente SVIEM/AHM;
SE/504/02/DI/JV y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan
como interesados en el referido expediente, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en los autos, en
el plazo de nueve días, y todo ello como trámite previo a
la remisión del expediente administrativo, incorporándose al
mismo las notificaciones para el emplazamiento practicadas.
Sevilla, 27 de noviembre de 2003. El Secretario General
Técnico. Fdo. Juan Francisco Sánchez García.»

Y ello para que sirva de notificación a la mercantil Mün-
chen Sistemas, S.L. al haber sido infructuosa la notificación
por correo certificado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO a los que
no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Dirección Pro-
vincial del SAE, sita en la Avda. de República Argentina, núm.
21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido ínte-
gro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes,
contando a partir del día siguiente a la presente notificación,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la presente noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla,
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace
pública relación de solicitantes de Ayudas de FPO a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de actos administrativos a los interesados que se relacionan,
en los domicilios que constan en los expedientes, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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
presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el
Servicio de Formación, de la Dirección Provincial del SAE,
sita en la Avda. de República Argentina, núm. 21, 1.ª planta,
de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto de
requerimiento de documentación, y para poder continuar con
la tramitación de solicitudes de Ayudas de FPO, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo
de diez días hábiles para que aporten la documentación reque-
rida, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de sus peticiones, archivándose las solicitudes
sin más trámites.


