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la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se acuerda su notificación mediante la presente pu-
blicación.

Contra las resoluciones notificadas, podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/AAI/00164/2006.
Entidad: José Carlos López Huete.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación Resolución Desistimiento/No 
Aporta Documentación.

Expediente: HU/AAI/ 00233/2006.
Entidad: José Manuel Gil Robles.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria (3.er 
intento).

Expediente: HU/AAI/ 00262/2006.
Entidad: Patricia Borrero Leandro.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria (3.er 

intento).

Huelva, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre notificación de Resolución de Reintegro 
y Extinción.

Intentada la notificación de Resolución de Reintegro y 
Extinción recaída en el expediente 41/2005/J/070 R-1 a la 
entidad Centros para la Formación y Prevención Laboral, 
S.L., sin haber podido efectuar la misma en el ultimo do-
micilio conocido (C/ Juan Sebastián Elcano, 23-A, 41011, 
Sevilla), y 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 Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio para que 
sirva de notificación, 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 Avda. 
República Argentina, 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la 
precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses de confor-
midad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos 
se iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
sobre la notificación de propuesta de extinción de los 
efectos de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante le-
gal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identificativo 
y denominación figura al pie de este anuncio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el 
presente anuncio como notificación de la propuesta de extin-
ción de los efectos de su título-licencia de agencia de viajes en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, le-
tra c), del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias 
de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de di-
ciembre), al no haber regularizado su situación administrativa 
a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, 
del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que 
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y 
presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Sedemar, S.L.
Código identificativo: AN-29115-2.
Domicilio social: C/ Martínez Campos, 2, 29001, Málaga.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

NOTIFICACIÓN de 9 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de resoluciones y 
actos de trámite relativos a expedientes en materia de 
Registro General Sanitario de Alimentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con 
el artículo 9.º2 del Real Decreto 1712/91, sobre Registro Sani-
tario de Alimentos, se notifica a los interesados que seguida-
mente se relacionan, que en el Servicio de Salud de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de la Consejería de Salud, ubicada 
en C/ Cardenal Cisneros, núm. 3-5, planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación comprensiva del expediente 
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instruido, significándole que el plazo para formular alegaciones 
o presentar los recursos, que en su caso procedan, comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Industria Dirección Municipio

Coexposur, SL Muelle de Levante saladero, 17 Huelva
Ayamarisco, SL Parcela A, C/ Gibraleón, 27 Ayamonte
Pescados Monty San Francisco 27-31 Isla Cristina
Condafruit, SL Carpintero, s/n, P.I. El Lirio Bollullos Cdo.
Pecobega, SL San Sebastián, 23 Aljaraque

Huelva, 9 de noviembre de 2006.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 1005/2006, interpuesto 
por don Francisco de Paula Lozano Centeno contra la 
suspensión provisional de la tramitación de su solicitud 
de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de 
Marbella (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 2 de Málaga, en el recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1005/2006, interpuesto por 
don Francisco de Paula Lozano Centeno, y se emplaza a terce-
ros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario núm. 1005/2006, interpuesto por don 
Francisco de Paula Lozano Centeno, contra la resolución pre-
sunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución de 10 de abril de 2006, de esta Delegación Pro-
vincial por la que se resuelve suspender provisionalmente la 
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura 
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica 
(UTF) de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1005/2006, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, por don 
Francisco de Paula Lozano Centeno contra la suspensión pro-
visional de la tramitación de su solicitud de autorización de 
Oficina de Farmacia en la UTF de Marbella (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 578/2006, interpuesto 
por don Antonio Fernández Coello contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autori-
zación de Oficina de Farmacia en la UTF de Marbella 
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Málaga, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo P.O. núm. 578/2006, interpuesto por don Antonio 
Fernández Coello, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario núm. 578/2006, interpuesto por don Antonio 
Fernández Coello, contra la resolución presunta desestimato-
ria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 
22 de noviembre de 2005, de esta Delegación Provincial por 
la que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación 
de la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina 
de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de 
Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 578/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por don Antonio 
Fernández Coello contra la suspensión provisional de la trami-
tación de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia 
en la UTF de Marbella (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueva días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 992/2006, interpuesto 
por doña Aranzazu Nuria Almagro Torres contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud de 
autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de Mar-
bella (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-


