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ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Agencia An-
daluza de Promoción Exterior, S.A., de la  convocatoria 
de becas de internacionalización para la realización de 
prácticas de comercio internacional.

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), 
entidad dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de Andalucía, convoca 30 becas de 
internacionalización para la realización de prácticas de co-
mercio internacional. Estas becas, financiadas con cargo al 
Fondo Social Europeo, tienen como objetivo la formación y 
cualificación de futuros profesionales del comercio internacio-
nal. La formación teórica y práctica proporcionada por este 
programa es altamente valorada por las empresas andaluzas, 
que cada año participan como entidades colaboradoras en la 
segunda fase.

Materia: Comercio internacional.
Funciones: Realización de estudios de mercado, informes 

y notas sectoriales, resolución de consultas de empresas 
andaluzas, elaboración y actualización de bases de datos, 
participación en la organización de acciones de promoción 
(ferias, misiones comerciales...).

Número de becas: 30.
Dotación económica: 46.000 euros brutos para ambas 

fases, además de la aportación adicional que pueda corres-
ponder según destino.

Duración: 2 fases de 12 meses cada una. Las prácticas que 
se realicen en entidades que no sean Unidades de Promoción 
de Negocios de Extenda podrán oscilar entre los 10-12 meses, 
dependiendo del procedimiento que rija en cada entidad.

Destinos: 1.ª Fase: Unidades de Promoción de Negocios 
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda (Bruse-
las, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Düsseldorf, Lisboa, 
México D.F., Miami, Moscú, Londres, París, Pekín, Praga, 
Santiago de Chile, Sao Paulo, Shanghai, Tokio y Varsovia). 
Oficinas Comerciales de España en el Extranjero (destinos 
por confirmar).

2.ª Fase: Empresas Andaluzas con proyectos de interna-
cionalización

Proceso de selección: Superación de pruebas en las que 
se valoran los conocimientos de comercio internacional y de 
idiomas. Las 50 mejores puntuaciones pasan a realizar un 
curso intensivo de comercio internacional al final del cual tiene 
lugar una prueba escrita y una entrevista personal. Finalizadas 
estas pruebas y en función de las valoraciones obtenidas se 
designan los 30 adjudicatarios de la beca.

Las fechas de incorporación de los becarios dependerán 
de los destinos asignados (enero-abril 2008).

Las fechas de celebración de las pruebas, así como los 
resultados de las mismas, se harán públicos en la página web 
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), en 
www.extenda.es.

El disfrute de esta beca es incompatible con la percep-
ción de la prestación por desempleo, con cualquier otro tipo 

un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Depar-
tamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, C/ 
Mauricio Moro, Edificio Eurocom, Bloque Sur, 3.º de Málaga; 
pudiendo formular Recurso de Alzada ante el Excma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente. Le comunico que el importe 
de la sanción deberá hacerlo efectivo en período voluntario 
a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución 
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza 
se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente resolución, 
sin que haya sido interpuesto contra la misma el Recurso 
de Alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En 
cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo 
en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva 
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 
046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: Yeray Curbello Mordelo.
DNI: 45762114-A.
Último domicilio conocido: C/ Santos, 6-4.ª C, de Málaga.
Expediente: MA/2006/487/G.C./ENP
Infracción: Leve, artículo 26.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Sanción: Multa de 100,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 22 de febrero de 2007. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Interesado: Mohamed Ben Mousa.
NIE: X-5152137-E.
Último domicilio conocido: Darro Puerto, DH 3, de Algeciras 
(Cádiz).
Expediente: MA/2006/618/G.C./ RSU.
Infracción: Leve, artículo 34.4.C) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la lim-
pieza del terreno.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 26 de abril de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Málaga, 25 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas.

EMPRESAS PÚBLICAS
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de beca o ayuda y con el desarrollo de una actividad laboral 
regular, ya que las actividades propias de la beca requieren 
dedicación exclusiva.

La beca no implica relación contractual con el centro 
al que quede adscrito el beneficiario, ni genera por parte 
del organismo receptor ningún compromiso en cuanto a 
la posterior incorporación del interesado a la plantilla del 
mismo.

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de 
presentación de la solicitud y la documentación requerida 
finaliza el 9 de agosto de 2006 a las 14:00 horas. Debe 

remitirse directamente a la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (Extenda) con la referencia «Becas». La dirección 
es C/ Marie Curie 5, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla. 
Teléfono: 902 508 525. Las personas de contacto son 
Carolina Romero y Ana Moreno.

El texto íntegro de la convocatoria y el formulario de so-
licitud están disponibles en www.extenda.es. También puede 
solicitarse en becas@extenda.es.

Sevilla, 7 de junio de 2005.- El Director General de Extenda, 
Julio Moreno Ventas.


