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Málaga, 19 de junio de 2007.- El Delegado, PA (D.21/85, de 5 de febrero), el Secretario General, Manuel Díaz Villena.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 8 de junio de 2007, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero), se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm.: AL/RJ4/00017/2005.
Titular/empresa: Torcuato Rueda Soriano.
Domicilio: C/ Poeta Paco Aquino, núm. 2.
Localidad: 04005-Almería.
Acto notificado: Acreditación sustitución.

Expediente núm.: AL/NPE/00040/2007.
Titular/empresa: Grupo MG Inselecal, S.L.U. 
Domicilio: C/ Aranda de Duero (El Parador) núm. 20.
Localidad: 04721-Roquetas de Mar-Almería.
Acto notificado: Resolución desist/no aport. Doc.

Expediente núm.: AL/TPE/00546/2006.
Titular/empresa: Fco. Jesús Guerrero Labajos.
Domicilio: Bd. Alfaix, s/n.
Localidad: 04280-Los Gallardos-Almería.
Acto notificado: Resolución denegatoria.

Expediente núm.: AL/TPE/00120/2007.
Titular/empresa: Alfonso Ramón Sanz.
Domicilio: C/ Almendro, núm. 13.
Localidad: 04230-Huércal de Almería-Almería.
Acto notificado: Resolución desist/renuncia.

Expediente núm.: AL/TPE/00610/2007.
Titular/empresa: Valentín García Rodríguez.
Domicilio: C/ Sierra de los Filabres, núm. 1.
Localidad: 04721-Roquetas de Mar-Almería.
Acto notificado: Resolución desist/no aport. Doc.

Almería, 8 de junio de 2007.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se conceden subvenciones 
solicitadas por las Entidades Locales al amparo de la 
Orden que se cita ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre del 2006 
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de Turismo (modalidad 
3 ply y ppy- actuaciones integrales que fomenten el uso 
de las playas) publicada en el BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre del 2006; esta Delegación Provincial hace público 
lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de mayo del 2007 
de esta Delegación Provincial se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones para equipamiento de playas correspondien-
te al ejercicio 2007 realizada al amparo de la Orden de 9 de 
noviembre del 2006 precitada. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz a partir del mismo día de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Cádiz, 30 de mayo de 2007.- El Delegado Provincial, José 
María Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
con carácter informativo, las ayudas concedidas y 
beneficiarios de las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas 267 subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 por las que se establece 
norma reguladora de la concesión de ayudas en materia de 
Modernización de la pequeña y mediana empresa comercial 
e implantación de sistema de calidad (Convocatoria año 
2007).

Las subvenciones concedidas se aplican al siguiente 
crédito presupuestario:

- 0.1. 13. 00. 01.11.77400. 76A.

Cádiz, 6 de junio de 2007.- El Delegado (Por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Manuel de Castro 
Fernández.


