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Acto/s notificado/s: Resolucion. 
Plazo: 1 mes para Presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Híspalis de Restauración y Ocio, S.L. 
Expediente: SE-35/06-EP.
Infracción: Leve, art. 21.6 de la Ley 13/1999, en relación con 
el art. 11.2 de la misma.
Fecha: 22.9.2006.
Sanción: Multa de 300 euros. 
Acto/s notificado/s: Resolución. 
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita notifica a los reseñados/as la 
denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces proce-
dimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17 párrafo 3 de la Ley 1/96 de 10 de enero 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la denegación 
del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a los 
solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle del 
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por 
la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Expte. Nombre Y Apellidos Localidad Articulo
 Sesión

    Comisión

06/5723/2005  Don Jesús Limón Gómez Lepe Art. 14 28.6.06
06/6502/2005  Don Manuel Delgado Martínez  Huelva Art. 14 24.7.06
06/1764/2006  Don Mariano Orta Toscano Huelva Art. 4 7.9.06
06/2134/2006 Scdad. Abrahan Construc. S.L.  Aracena Art. 2 28.6.06
06/2498/2006  Don Américo Tomás Engel Huelva Art. 3.1 28.6.06
06/2694/2006 Don Arnaldo Rudyar Frick Martinez  Art. 6.3 24.7.06
06/2937/2006 Doña Patricia Simao Santos  Art. 6.3 24.7.06
06/3404/2006 Don Luis Sánchez Diaz  Art. 3.1 24.7.06
06/3518/2006 Doña Ana M.ª Conde Pérez  Art. 8 7.9.06
06/3695/2006 Don Fernando Garcia Pedro  Art. 6.3 24.7.06
06/3795/2006 Vicons, S.A.  Art. 2 24.7.06

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-

poner en el plazo de cinco dias desde la presente publicación, 
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la Ley 
1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 24 de octubre de 2006.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, notificando 
a don Miguel Ahumada Hueso, Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2006, de la Directora General de Seguridad 
y Salud Laboral, recaída en la solicitud de inscripción 
en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de seguridad y salud, con formación preven-
tiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 8 de junio de 
2006 (expediente CA-00082/06).

Habiéndose dictado Resolución de fecha 23 de junio de 
2006, de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, 
en relación con la solicitud de inscripción en el Registro de 
Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y 
salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
fecha 8 de junio de 2006, presentada por don Miguel Ahumada 
Hueso para su inscripción en el  Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación 
preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo del Decreto 
166/2005, de 12 de julio, e intentada la notificación en el 
domicilio indicado por don Miguel Ahumada Hueso sin que se 
haya podido realizar en el actual domicilio, procede efectuar 
la notificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del 
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, se indica al interesado que la subsanación de la 
solicitud, se requirió mediante escrito del Jefe de Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística de 23 de junio de 2006, 
cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el Servicio 
de Gestión, Autorizaciones y Estadística, Avda. de Hytasa, 
14, semisótano, 41006, Sevilla, de 9 a 14 horas, en el plazo 
de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada 
la notificación. 

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Jefe de Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, Juan José Serrano Sánchez.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en 
la sede de la Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de 
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Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en c/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer, 
corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la 
interposición del recurso de alzada, ante la Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Núm. expte.:  218/06.
Núm. de acta: 254/06.
Interesado: T COR Obras e Instalaciones, S.L., CIF B-14692875.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3 de octubre de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Córdoba.

Núm. expte.:  217/06.
Núm. de acta: 255/06.
Interesado: T COR Obras e Instalaciones, S.L., CIF B-14692875.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3 de octubre de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 18 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Delega-
ción  Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en 
la sede de la Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de 
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer, 
corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la 
interposición del recurso de alzada, ante la Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Núm. expte.: 147/06.
Núm. de acta: 295/06.
Interesado: Construcciones Aláez y Dueñas, S.L., CIF B-
14617252.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 31 de agosto de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Córdoba.

Núm. expte.: 186/06.
Núm. de acta: 382/06.
Interesado: Pinturas El Castillejo, S.L.,  CIF B-14722433.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha:  29 de septiembre de 2006

Organo que dicta el acto: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 20 de octubre de 2006.- El Delegado Provincial de 
la Consejería de Empleo de Córdoba, Antonio Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Re-
pública Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer. 

Núm. expte.: 303/06.
Núm. de acta: 654/06.
Interesado: «Cimentaciones y Estructuras Guadalquivir, S.L.» 
B-91117945.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 307/06.
Núm. de acta: 691/06.
Interesado: «Albero ReaL, S.L.» B-91349340.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 308/06.
Núm. de acta: 720/06.
Interesado: Don Joaquín Villegas Biedma, trabajador de «Cen-
tral de Compras Badía, S.L.» 28616574-C.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 436/06.
Núm. de acta: 730/06.
Interesado: «Logar Ferrallas, S.L.» B-91017855.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 316/06.
Núm. de acta: 737/06.
Interesado: «Brisas de Benacazón, S.L.» B-41600578.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.


