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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 29 de mayo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre acuerdo de inicio de reintegro de subvenciones 
en materia de Formación Profesional Ocupacional (Or-
den de 12 de diciembre de 2000).

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acuerdo de Inicio de Reintegro: Plazo de presentación 
de alegaciones 15 días, ante el Director Provincial del SAE de 
Huelva.

Expte.: 21/2005/J/151.
Encausado: Talleres y Mecanizados Nerva, S.L.
Último domicilio: Polígono Industrial El Peral, naves 3 y 4. 
21670, Nerva (Huelva).
Extracto del contenido: Incumplimiento del artículo 31, d) y f), 
de la Orden de 12 de diciembre de 2000.
Cuantía a devolver: 203.795,20 €.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el encausado 
comparecer en el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Forma-
ción Profesional Ocupacional, sito en Camino del Saladillo, s/n, 
C.P. 21007, de Huelva.

Huelva, 29 de mayo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de solicitante de 
Ayudas de F.P.O. a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de Resoluciones de Ayudas de F.P.O. a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expe-
dientes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio, significándole 
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el ex-
pediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
la Avda. República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dicto, en el plazo de 
un mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admistracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

CURSO ALUMNO DNI
98/2004/J/0051, 
41-00562 -FF

Ana Gil Álvarez 28624841F

98/2004/J/0321, 
41-00001 -FF

Deya Florelba Carrillo 
Palacios

30233085E

98/2005/J/0390, 
41-00138

Rosa María Luque Pérez 28116885A

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la denegación de ayudas a Ayuntamientos de Andalucía 
en materia de Urbanismo Comercial, correspondiente 
al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas a Ayuntamien-
tos de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 25 de mayo de 
2007 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por 
la que se acuerda la denegación de ayudas Ayuntamientos de 
Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, solicitadas al 
amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cia¡, sita en C/ Plus Ultra, 13, 15, 5.ª planta, de Huelva, a par-
tir del mismo día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 25 de mayo de 2007.- La Delegada, Rosario Ballester 
Angulo. 

 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se conceden subvenciones so-
licitadas al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo, modalidad 3 (PLY/
PPY): actuaciones integrales que fomenten el uso de las pla-
yas (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de mayo de 2007 
de esta Delegación Provincial se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones para actuaciones integrales que fomenten el 
uso de las playas correspondiente al ejercicio 2007, realizada 
al amparo de la Orden citada.


