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ANUNCIO de 2 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, sobre solicitud del Per-
miso de Investigación nombrado «La Doctora», núm.
13.039. (PP. 2230/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba hace
saber:

Que don Rafael Angel Ruiz Cano, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Rayfran, S.L., solicita un
Permiso de Investigación con el nombre de «La Doctora», para
recursos de la Sección C), arenas silíceas y roca ornamental,
en los términos municipales de Benamejí y Palenciana, en
la provincia de Córdoba, y Antequera, en la provincia de Mála-
ga, con una extensión superficial de 19 cuadrículas mineras,
a cuyo expediente le ha correspondido el número 13.039.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Meridiano Paralelo

Pp 4º 33’ 40” 37º 14’ 20”
1 4º 33’ 40” 37º 14’ 00”
2 4º 34’ 00” 37º 14’ 00”
3 4º 34’ 00” 37º 12’ 40”
4 4º 35’ 40” 37º 12’ 40”
5 4º 35’ 40” 37º 13’ 00”
6 4º 35’ 20” 37º 13’ 00”
7 4º 35’ 20” 37º 14’ 00”
8 4º 34’ 20” 37º 14’ 00”
9 4º 34’ 20” 37º 14’ 20”

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y se expone
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados, de
acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del R.G.R.M., con
el fin de que cuantos tengan la condición de interesados pue-
dan personarse en el expediente dentro del plazo de quince
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las oposiciones o alegaciones habrán de pre-
sentarse en esta Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino,
núm. 1, 1.ª planta, de Córdoba.

Córdoba, 2 de mayo de 2006.- El Delegado, Andrés Luque
García.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, sobre solicitud del Permiso de
Investigación nombrado «Paterna», núm. 12.966. (PP.
3421/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba hace
saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 7 de
abril de 2006, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Número: 12966.
Nombre: Paterna.
Mineral: Caliza ornamental.
Cuadrículas otorgadas: 257.
Término municipal: Almodóvar del Río, Posadas y Horna-
chuelos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del
presente anuncio, haciéndose saber a las entidades interesadas
que dispondrán de 10 días para aducir alegaciones y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, de
acuerdo con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJAP-PAC.

Expediente: HU/EE/0705/1998.
Entidad: Ingeniería Recicle, S.L.L.
Localidad: Bellavista-Aljaraque (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/EE/11031/1998/HU.
Entidad: Dolphin Plus, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/EE/1089/1998.
Entidad: Representación de Componentes Electrónicos.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 30 de agosto de 2006.- El Director Provincial
del SAE (Decreto 21/85), el Secretario General, José Román
Alvarez.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes del Programa de Calificación
de Centros Especiales de Empleo a los que no ha sido
posible notificar un acto administrativo.

Expediente: CAL-CEE.
Entidad: Interlabordis, S.L.
CIF: B91364067.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo, el día 2 de agosto de
2006, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Federación Anda-
luza de Asociaciones de Ganado Caprino de Raza Pura» (Ca-
brandalucía). Tras el análisis de los mismos, y efectuados
los requerimientos oportunos, las anomalías observadas que-
daron subsanadas en fecha 24.8.2006. El ámbito territorial
es autonómico y su ámbito funcional representación, gestión
y defensa de los intereses propios de las asociaciones que
las integran. Con fecha 14 de agosto de 2006 se efectuó
requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías subsa-
nables, teniendo entrada en este Consejo contestación con
fecha 24 de agosto de 2006.

Como firmantes del acta de constitución figuran:

- La Asociación Española de Criadores de la Cabra Mala-
gueña, representada por don José Werner López.

- La Asociación Nacional de Criadores de Caprino de Raza
Murciano Granadina, representada por don Rafael Villadén
Sánchez.

- La Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya,
representada por don Gonzalo Oliete Sánchez de Alva, y

- La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino
de Raza Florida, representada por don José García Carrasco.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Córdoba, el día 24.2.2005.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, 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 la Junta de Andalucía
en Málaga, Servicio de Administración Laboral, Sección de
Infracciones y Sanciones, sito en Avda. Manuel Agustín Here-
dia, 26, 2.ª planta, de Málaga. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 0448/05.
Núm. de acta: 0674/05.
Interesado: José Vivar Robles.
Acto: Declaración de caducidad relativa a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.12.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0691/05.
Núm. de acta: 1171/05.
Interesado: «Funes y Carmona, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.11.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0480/05B.
Núm. de acta: 0947/05.
Interesado: «Gestiones y Servicios Silma, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27.10.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0675/05.
Núm. de acta: 1404/05.
Interesado: «Frit Ravich, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.12.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0011/06.
Núm. de acta: 1717/05.
Interesado: «Grupo Consur, S.C.-Andreas Cisek y Kazim.
Pisarek-».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.11.2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0760/05B.
Núm. de acta: 1319/05.
Interesado: «Lomas de la Resinera, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13.12.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0696/05C.
Núm. de acta: 1425/05.
Interesado: David Castilla García.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.1.2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0551/05.
Núm. de acta: 1086/05.
Interesado: «Construcciones los Puertas, S.C.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 15.12.2005.


