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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de
30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de sep-
tiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de
agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Anda-
lucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre,
he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente Resolución podrá interponer
recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, ante la Dirección General de Transportes de la Junta
de Andalucía, sita en la calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince

días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se pro-
cederá al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente
notificación de apercibimiento previo a los efectos del artícu-
lo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2004/J/394 41-1,
a la entidad Coffee World Franchising, S.L., sin haber podido
efectuar la misma en el último domicilio conocido (C/ Santa
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María la Blanca, 42, 1.º D, 41004, Sevilla), y por el que
se le concede un plazo de diez días hábiles, para aportar
la documentación requerida de conformidad con lo establecido
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que
de no cumplimentarse dicho trámite, se podrá proceder al
inicio del procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el art. 21 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, y
el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de Con-
vocatoria y Desarrollo del Decreto citado.

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 Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. República
Argentina, 21 B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente de suspensión de actividades núm. 191/05

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 191/05-VSR; incoado a don Fer-
nando Asensio Lobato, con domicilio últimamente conocido
en Avda. de la Universidad de Salamanca, núm. 8, bloque 2,
2.º-B de Bormujos (Sevilla), significándole que en la Dele-
gación Provincial de Salud de Sevilla, ubicada en C/ Luis Mon-
toto, núm. 87, planta 1.ª se encuentra a su disposición el
expediente sancionador núm. 191/05, en el que ha recaído
acuerdo de iniciación de suspensión de actividades y dispondrá
de un plazo de 15 días a partir del siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente notificación, para formular alegaciones
contra dicha Acuerdo de Inicio y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinente, pudiendo durante el
referido plazo tener vista del expediente y solicitar copias de
la documentación obrante en el mismo.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 69/05.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación

de la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
69/05; incoado a De Los Reyes Productos Cárnicos, S.L.,
con domicilio ultimamente conocido en C/ Manuel Rodríguez
Navarro, núm. 5, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), signi-
ficándole que en la Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
ubicada en C/ Luis Montoto, núm. 87, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición el expediente sancionador núm. 69/05, en
el que ha recaído Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la presente notificación, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE núm. 12, de 14
de enero de 1999), en relación con lo dispuesto en los artículos
107 y 114 del citado texto legal en la redacción dada por
la Ley 4/1999.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 188/05.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 188/05; incoado a don Fernando Asensio Lobato, con
domicilio últimamente conocido en la Avda. de la Universidad
de Salamanca, núm. 8-bloque 2, de Bormujos (Sevilla), sig-
nificándole que en la Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
ubicada en C/ Luis Montoto, núm. 87, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición el expediente sancionador núm. 188/05, en
el que ha recaído acuerdo de iniciación y dispondrá de un
plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho. De conformidad con lo esta-
blecido en el art. 42 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, el plazo para resolver este expediente
es de seis meses contados a partir de la fecha de iniciación
del mismo, transcurridos los cuales se producirá la caducidad
del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44 de la citada
norma legal.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 240/05.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la propuesta de resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 240/04; incoado a don Diego Manuel del Toro
Girón, con domicilio últimamente conocido en la Avda. Virgen
del Rosario, núm. 57, de Santiponce (Sevilla), significándole
que dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones oportunas, y para
proponer las pruebas que convenga a su derecho. De con-
formidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992,


