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enero, se comunica que, para conocer el texto íntegro de la
resolución, deberá personarse en el plazo de diez días contados
a partir de la publicación del presente Anuncio, ante la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Almería,
C/ Alvaro de Castro, 25-2.ª, 04002, Almería; o ante esta Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, sita en Avda.
de Hytasa, 12, 41006, Sevilla.

Asimismo, se les notifica que la citada resolución no agota
la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso
de alzada, directamente o por conducto de esta Dirección Gene-
ral, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 114, 115.1 y 48.2 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. expediente: 43/2000.
Núm. de acta: 162/2000.
Sujeto infractor: Serafín Santiago Maldonado.
Ultimo domicilio: C/ Armenia, 4, 04700, El Ejido (Almería).

Sevilla, 19 de enero de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n,
de Huelva, concediéndose el plazo que a continuación se
indica:

- Expediente núm.: 230/03-SH.
- Emplazamiento por recurso contencioso-administrativo.
- Interesado: Sr. representante legal de la empresa Sal-

vador Rus López Construcciones, S.A.
- Acto notificado: Dando cumplimiento a lo requerido,

en oficio de fecha 20 de octubre del año 2004, por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, en los
autos: Procedimiento Abreviado 234/2004, Negociado: pf, y
de conformidad con el art. 49.1 de la Ley 13 de julio de
1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, se le notifica por la presente, en su condición de inte-
resado, la existencia de los mencionados Autos, dimanantes
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre-
sentación legal de la mercantil Construcciones Manuel Mor-
cillo, S.L. en el expediente arriba referenciado, emplazándosele
para que pueda comparecer y personarse en el plazo de nueve
días, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado
con poder al efecto. Haciéndole saber que de personarse fuera
del indicado plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personase oportunamente, continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarle noti-
ficación de clase alguna.

- Lugar y fecha: Huelva, 11 de enero del año 2005.
- Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
- Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 11 de enero de 2005.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución de
archivo de ayuda de desplazamiento en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución de archivo: Plazo de alegaciones, un mes,
recurso de alzada, ante el Director Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo.

Núm. expte.: HU-1100/97.
Interesada: Yesika Pico Jumillas.
Curso: Viverista Forestal 21-77.
Ultimo domicilio: Avda. Los Conquistadores, 178, Bajo dcha.,
21130, Mazagón.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo de ayuda
de desplazamiento de fecha 18.10.04.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 3 de enero de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución de
archivo de ayuda de desplazamiento en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución de archivo: Plazo de alegaciones, un mes,
recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo.

Núm. Expte: HU-0148/00.
Interesada: M.ª Carmen Arroyo Marín.
Curso: Monitor de Marginados: Toxicomanías 21-2.
Ultimo domicilio: Avda. del Terrón, 26. 21440-La Antilla.
Lepe.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo de ayuda
de desplazamiento de fecha 18.10.04.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Ser-
vicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 10 de enero de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la 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 F.P.O. 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 Ocupacional de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en

la Avda. San Juan de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro 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 noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.


