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 ANUNCIO de 3 de agosto de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando trámite previo 
a la revocación de la autorización de instalación de la 
máquina tipo «A» con el núm. explotación MA012201.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la 
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Recreativos Interprovinciales, S.L.
Expediente: R.S.4102/2007.
Acto: Notificación de trámite previo a la revocación de la auto-
rización de instalación de la máquina tipo «A» con núm. explo-
tación MA012201.
Plazo: Dicho expediente puede ser consultado por el intere-
sado en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta 
Delegación del Gobierno, disponiendo de diez días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación 
para solicitar cambio de instalación (S68) de la máquina que a 
su derecho interese.

Málaga, 3 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de determinación del justiprecio.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las notifica-
ciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesa-
dos abajo relacionados que se ha emitido por la Secretaría de 
la Comisión Provincial de Valoraciones Propuesta de Acuerdo 
de Valoración en los expedientes que se citan, concediéndose 
en los términos del artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 
de marzo, un plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio para su comparecencia ante la Secretaría de 
la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla, sita en Avda. 
de la Palmera, núm. 24, Sevilla, a fin de conocer el contenido 
íntegro de la Resolución notificada y posterior apertura de trá-
mite de audiencia.

RELACIÓN DE INTERESADOS

Expediente: SE-17/07-CV.
Interesado: Don Joaquín León Mandrión.
Último domicilio conocido: C/ Central, núm. 23.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración.

Expedientes: SE-20/07-CV y SE-29/07-CV.
Interesado: Don Ángel Fernández Aparicio.
Último domicilio conocido: C/ Central, núms. 19-21.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
P.S. (Resolución de 4.7.2007), el Delegado Provincial de la 
Consejería de Salud. 

 ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de determinación del justiprecio.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las notifica-
ciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a la interesada 
abajo relacionada que se ha emitido por la Secretaría de la 
Comisión Provincial de Valoraciones Propuesta de Acuerdo de 
Valoración en los expedientes que se citan, concediéndose en 
los términos del artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de 
marzo, un plazo de diez días a partir de la publicación del pre-
sente anuncio para su comparecencia ante la Secretaría de la 
Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla, sita en Avda. 
de la Palmera, núm. 24, Sevilla, a fin de conocer el contenido 
íntegro de la Resolución notificada y posterior apertura de trá-
mite de audiencia.

RELACIÓN DE INTERESADOS

Expedientes: SE-17/07-CV y SE-20/07-CV.
Interesada: Doña Esther Yebra Rodríguez.
Último domicilio conocido: C/ Mirlo, núm. 24.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
P.S. (Resolución de 4.7.2007), el Delegado Provincial de la 
Consejería de Salud. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los/as beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable que seguidamente se relacionan los 
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de 
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, 
Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: EE/350/2002/2000GR.
Interesada: Rosa M.ª Peralta Nieto, Bazar El Zoco, S.L.
CIF/DNI: B-18.403.816.
Último domicilio: C/ Luciano, 65, 18190, Cenes de la Vega 
(Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: GR/EE/1978/2000.
Interesado: Masillas G.D., S.L., Desiderio Pérez Bolívar.
CIF/DNI: A-18.459.776.
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Último domicilio: C/ Pintor Isidoro Marín, 4, 5.º C, 18013, Gra-
nada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: EE/1929/2000/GR.
Interesado: Nihad Kursun.
CIF/DNI: X-1817771N.
Último domicilio: Ctra. Córdoba, km 128, 18230, Atarfe (Gra-
nada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Granada, 2 de agosto de 2007.- El Director, Luis M.
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
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, 
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 los plazos de recursos que, respecto 
del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: Un mes, 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Tra-
bajo y Seguridad Social, si la infracción es de trabajo, y ante la 
Ilma. Sra. Directora General de Seguridad y Salud Laboral, si 
es de prevención de riesgos laborales.

- Resolución de la Directora General de Seguridad y Salud 
Laboral: Dos meses, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el 
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación 
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda 
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):

Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm. 416/05-SH.
Empresa: Corsan Corviam Construcción, S.A.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución del recurso.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 €.
Lugar y fecha: Sevilla, 23 de marzo de 2007.
Órgano que dicta el acto: Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.
Firmado: Esther Azorit Jiménez

Expediente núm.: 64/06-SH.
Empresa: Const. Virgen de la Cinta y del Rocío, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución del recurso.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 18.025,30 €.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de junio de 2007.
Órgano que dicta el acto: Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.
Firmado: Esther Azorit Jiménez.

Expediente núm.: 64/06-SH.
Empresa: Const. Virgen de la Cinta y del Rocío, S.L.
Interesados: Herederos de don Manuel Mira Vaz.
Acto notificado: Resolución del recurso.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 18.025,30 €.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de junio de 2007.
Órgano que dicta el acto: Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral.
Firmado: Esther Azorit Jiménez.

Expediente núm.: 153/07-SH.
Empresa: Corporación Leptis XXI, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 €.
Lugar y fecha: Huelva, 3 de julio de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 90/07-T.
Empresa: Terfetel, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo. 
Acuerdo: Sanción de 300,52 €.
Lugar y fecha: Huelva, 24 de mayo de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 166/07-SH.
Empresa: Artesanía del Jamón Miguel León, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 300,51 €.
Lugar y fecha: Huelva, 2 de julio de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 160/07-SH.
Empresa: Guerrero Aparicio Obras y Servicios, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 3.005,08 €.
Lugar y fecha: Huelva, 19 de junio de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 472/06-T.
Empresa: Explotaciones Turísticas Gonchus, S.C.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.


