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DETERMINACIONES DE PROTECCION

Actuaciones permitidas: Conservación, restauración y rehabili-
tación.
Elementos a conservar: Esquina conformada con sillería
isodoma y chaflán abocinado.
Uso: Residencial.
Actuaciones de conservación necesarias: Urgente rehabilitación.
Programa de actuación: Encaminado a rehabilitar la edifica-
ción para albergar viviendas de promoción pública.

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, segui-
damente se relacionan los actos administrativos que se citan
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto
podrán comparecer en el Servicio de Administración Laboral,
sito en la Delegación Provincial de Empleo, C/Manriques, núm.
2 de Córdoba, concediéndose los plazos de recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o se halle
la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

Expediente núm. 363/04.
Acta núm. 559/04.
Empresa: Aina, S.A.
Interesado: Representante Legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/Diputación, núm. 307, C.P. 08009 Barcelona.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de prevención de
riesgos laborales.
Acuerdos: 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Córdoba, 3 de enero de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo de Córdoba.
Firmado: Antonio Fernández Ramírez.

Córdoba, 24 de enero de 2005.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo por el que se notifica Reso-
lución de desistimiento a la solicitud de calificación como
I+E presentada por don Andrés Ruíz Subiris relativa al
expediente 5/2004/IE/Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación de resolución de
desistimiento al promotor don Andrés Ruiz Subiris, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro. Se le comunica que el expediente admi-
nistrativo se encuentra en las dependencias del Servicio Anda-
luz de Empleo (C/Mauricio Moro, núm. 2, Bloque Sur 1.º planta,
Málaga) pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su
identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE CALIFICACION COMO I+E EXPTE. 5/2004/IE/MALAGA

Visto el expediente promovido por don Andrés Ruiz Subiris,
con DNI núm. 25667072S en su calidad de promotor del pro-
yecto empresarial denominado Andrés Ruiz Subiris, con domi-
cilio social en C/Carreteros, 39, solicitando su calificación como
I+E, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de
2004 (BOJA de 3 de febrero de 2004), por la que se estable-
cen las bases de concesión de ayudas públicas para las Cor-
poraciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoria-
les de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local,
esta Dirección Provincial dicta la presente resolución en base
a los siguientes,

Cádiz, 17 de enero de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infraccio-
nes 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,
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A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 16.3.2004, y como quiera que la
solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisi-
tos exigidos en la legislación específica de aplicación, fue re-
querido el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente al de la mencionada
notificación, aportara al expediente determinada documenta-
ción, todo ello con la prevención establecida en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorga-
do al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-
vos o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispo-
ne que se notificarán a los interesados las resoluciones y ac-
tos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con la indicación de los he-
chos producidos y las normas aplicables.

Quinto. El/la Directora/a Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Málaga es competente para dictar la presente
resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la
Orden de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el de-
sistimiento de la solicitud de calificación. Notifíquese esta re-
solución al interesado en la forma prevista en los artículos 58
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, con advertencia de que contra la misma, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse el recurso de
alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 107,
114, 115 de la Ley 30/1992, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, ante el Sr. Director-
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, quien resolverá por
delegación del Presidente del organismo, conforme a lo esta-

blecido en la Orden de 31 de octubre de 2003 y, posterior-
mente se podrá acudir a la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa en los términos previstos en los artículos 25, 45 y 46 y
demás concordantes de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
Málaga, a 30 de septiembre de 2004.

Málaga, 10 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Te-
sorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que a continuación se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de contesta-
ción y recurso que, respecto al acto notificado, a continua-
ción se indican:

- Notificaciones: Contra la presente liquidación podrá in-
terponerse en el plazo de un mes, recurso de reposición potes-
tativo previo a la reclamación económico-administrativa ante
el Subdirector de Tesorería o, en su caso, reclamación econó-
mico administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda, de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/Albareda, 20 (41071 Sevilla).

Núm. Expte.: 0472410563696.
Interesado: Doña Esperanza Moreno Bañuelo.
DNI: 28.306.779-N.
Ultimo domicilio: C/Virgen de la Salud, 47 (41927-Mairena
del Aljarafe-Sevilla)
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: cantidades percibidas indebidamente
por importe de 417,46 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de liquidaciones órganos externos
por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tra-
mitados por la Dirección Económica Administrativa del
Distrito Sanitario Guadalquivir.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Distrito Sanitario Guadalquivir

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de


