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Asimismo le pongo de manifiesto que en el plazo de diez
días siguientes a la presente notificación nos participe si acepta
la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en el
segundo caso las alegaciones pertinentes y la aportación de
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas
alegaciones.»

Huelva, 27 de abril de 2006.- El Representante de la
Administración, Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando acuerdos de incoación de procedimientos
sancionador y restablecimiento de la legalidad, inclu-
yendo medidas cautelares consistentes en orden de
suspensión de actos urbanísticos, en los expedientes
de referencia Sanc. y PLU 09/05.

De conformidad con los 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, habiéndose intentado la notificación
personal sin que se haya podido efectuar ésta, con arreglo
a lo preceptos citados se procede al presente Anuncio. Para
conocer el texto íntegro del acto podrá comparecer el inte-
resado, en el plazo de diez días, en la dependencias de la
Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en calle Compositor Lehmberg
Ruiz, número 18, en Málaga.

Referencia expediente: Sanc. y PLU 9/05.
Interesado: François Sánchez Torres.
Actos administrativos: Acuerdo de 7 de octubre de 2005, de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de incoación de procedimiento san-
cionador por actos que podrían ser constitutivos de infracción
urbanística producidos en el término municipal de Carratraca;
Acuerdo de 7 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de incoación de procedimiento para el restablecimiento de
la legalidad urbanística por los mismos hechos, incluyendo
medidas cautelares de orden de paralización de los actos urba-
nísticos objeto del procedimiento de restablecimiento de la
legalidad urbanística. Todos ellos conforme a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Alegaciones: De conformidad con el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los interesados disponen de un plazo de quince días
a contar desde el siguiente a la notificación para formular
alegaciones y aportar los documentos e informaciones que
estimen convenientes.

Efectuada la notificación podrá procederse, en relación
con el promotor interesado, a la ejecución de las medidas
cautelares conforme al artículo 181 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Málaga, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización 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 8 de
marzo de 2006, fue presentada solicitud de depósito de los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Fede-
ración Andaluza de Almazaras» (FADA). Tras el análisis de
los mismos, y efectuados los requerimientos oportunos, las
anomalías observadas quedaron subsanadas en fecha
3.5.2006. El ámbito territorial es autonómico y su ámbito
funcional defensa, coordinación, representación, gestión y
fomento de los intereses generales y comunes de las almazaras
andaluzas. Con fecha 10 de abril de 2006 se efectuó reque-
rimiento al interesado advirtiendo las anomalías subsanables,
teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha 3
de mayo de 2006.

Como firmantes del acta de constitución figuran:
Don José Luis Ramírez Crespo, como Presidente de la

Asociación Provincial de Almazaras de Granada (APAG), don
Manuel García Fernández como Presidente de la Asociación
Provincial de Almazaras de Jaén (APAJ), actuando como Secre-
tario Accidental don Juan Manuel López Carrasco.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Granada, el día 23.2.2006.

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, 4 de mayo de 2006.- El Secretario General, Eduardo
Gandau Camacho.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
Acuerdo de Inicio de procedimiento de reintegro a la
ayuda al amparo de la Orden que se cita concedida
a la empresa Colegio Internacional Bedes, S.L.L., rela-
tiva al expediente 89/2003/CON.

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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación de Acuerdo
de Inicio de procedimiento de reintegro a la empresa Colegio
Internacional Bedes, S.L.L., por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga), pudiendo acce-
der al mismo previa acreditación de su identidad.

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Expediente: 89/2003/CON

Visto el expediente promovido por la empresa Colegio
Internacional Bedes, S.L.L., con CIF núm. B-92427178, con
domicilio social en Esparragal, 69, Urb. Bel Air, a la que se
concedió el día 17.5.2005 una subvención de 28.848,00
euros, por la contratación indefinida de trabajadores desem-
pleados, esta Dirección Provincial dicta el presente Acuerdo
en base a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que se ha tenido conocimiento de que la empresa
ha incumplido la condición impuesta de mantener el nivel
de plantilla de los trabajadores contratados indefinidamente
durante al menos tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El traspaso a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de la gestión atribuida al Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, se ins-
trumenta mediante el Real Decreto 467/2003, de 25 de abril
(BOE núm. 103, de 30 de abril).

Segundo. Por Decreto 192/2003, de 1 de julio (BOJA
núm. 151, de 7 de agosto), se asigna a la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico las funciones, medios y servicios tras-
pasados, atribuyéndose por esta misma disposición el ejercicio
de las mencionadas funciones al Servicio Andaluz de Empleo,
de acuerdo con lo establecido en el art. 1.1 de la Ley 4/2002,
de 16 de diciembre, de creación del aludido Organismo
Autónomo.

Tercero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo es competente para dictar la presente notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden de
21 de enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de
noviembre de 2004.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección
Provincial

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fin de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la legislación vigente.

La cantidad a reintegrar asciende a 28.848,00 euros,
por lo que procederá el reintegro de la cantidad percibida,
así como el interés de demora devengado desde el momento
del pago de la subvención, según el artículo 36.2 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, por remisión del
artículo 23.2 de la LGHP.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el plazo de quince días, se presenten las alegaciones,
documentos y justificantes que se estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo
imputado, o las alegaciones presentadas no se consideren sufi-
cientes, el Servicio Andaluz de Empleo procederá a dictar la
correspondiente resolución, requiriendo el reintegro de la sub-
vención concedida.

Se le adjunta modelo 046 para que proceda al abono de
la subvención indebidamente percibida, presentando copia
ante esta Dirección Provincial.

Málaga, 26 de abril de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
Requerimiento de documentación a la solicitud de ayu-
da al amparo de la Orden que se cita a la empresa
Telegestión, Sdad. Coop. And. (Expte. 50/2005/CON).

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos el
siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación
se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que figura
en el expediente, se hace por medio del presente 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Para conocer el texto íntegro podrá comparecer el representante
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Núm. Expediente: 50/2005/CON.
Empresa: Telegestión, Sdad. Coop. And.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Málaga, 27 de abril de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la solicitud presentada por
la entidad «Gabinete Técnico de Prevención, S.L.», para
autorizar la instalación que se cita. (PP. 1200/2006).

La entidad «Gabinete Técnico de Prevención, S.L.», ha
presentado en la Delegación Provincial de Salud la solicitud
de autorización de instalación, para toda la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, del vehículo para la «Vigilancia de la
Salud de los Trabajadores», cuyas características son:

Núm. de Bastidor: ZCFC35A1OOD269951.
Marca: Iveco.
Modelo: 35C15.
Matrícula: 2798-DLT.

Según lo establecido en el Decreto 16/1994, de 25 de
enero, sobre autorización y registro de centros y estableci-
mientos sanitarios en su artículo 6.4, se abre un período de
información pública, por término de 20 días, para que las
entidades, organismos o cualquiera que de algún modo se
consideren afectados, puedan formular cuantas observaciones
estimen oportunas, remitiéndolas a la Delegación Provincial
de Salud, calle Luis Montoto, núm. 87, de Sevilla.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las


