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Sevilla, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Sevilla, c/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.20003).

A N E X O

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Delegacion 
Provincial de Sevilla, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículo 59.4 y 60 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 interesados que se relacio-
nan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento integro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en calle Grahan Bell núm. 5 Edificio Rubén Dario II, de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Interactivos System, S. L. L. 
Expediente: SC.0133.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And.
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-

ciosoadministrativo, desde la presente publicación, sin perjuicio 
de la interposición potestativa mente del recurso de reposición 
en el plazo de un mes.

Interesado: Fotocentro Pareja, S. L. L. 
Expediente: SC.0067 SE/02.
Acto notificado: Aviso justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del presente 

anuncio, para que justifique cumplidamente el mencionado expe-
diente, antes de iniciar, en su caso procedimiento de reintegro.

Interesado: Antonio y Virginia e Hijos, S. L. L. 
Expediente: SC.0145.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Carpinteria Rubio Plaza, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0146.SE/0S.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plaza: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Aire de Raíz, S. L. L. 
Expediente: SC.0197.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Triana Group, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0372/SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Tecnipuente, S. L. L. 
Expediente: SC.0151.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente el men-
cionado expediente, antes de iniciar, en su caso, expediente 
de reintegro.

Interesado: Arte 2000, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0037.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 

Reintegro. Plazo: Quince días a contar desde la publicación 
del presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar 
documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, 
continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Resolución de caducidad. 
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin 
perjuicio de la interposición potestativa mente del recurso de 
reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop.And. 
Expediente RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

Reintegro. 
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro de Julio.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por las que se hacen pública relación de 
interesados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados 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-


