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artículos 32 y 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por lo que se le requiere para 
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la recepción de la presente notificación, subsane 
dicha deficiencia, por cualquier medio válido en derecho que 
deje constancia fidedigna o mediante declaración en compare-
cencia personal del interesado. Asimismo se advierte que de 
no cumplir este requerimiento, se podrá declarar decaído en 
su derecho al trámite correspondiente y se podrá dictar resolu-
ción sin tener en cuenta el escrito de alegaciones.

Núm. expte.: 173/07. Núm. de acta: 438/07.
Interesada: Industria Metálica del Aljarafe. CIF: B-91.468.645.
Acto: Requ. Acreditación de Poder referente a la empresa
Jarpep Proyectos, S.L.
Fecha: 25 de marzo de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, 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 Sevilla, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. 
República Argentina, 21, 1.ª plta. 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.: 98/07
Núm. de acta: 1685/06.
Interesado: Don Jacobo Martínez Pérez-Espinosa, en represen-
tación de Pridesa Proyectos y Servicios, S.A. CIF: A-95.113.361.
Acto: Resol. relativa a procedimientos sancionadores en mate-
ria de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de mayo de 2007. 
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 149/07.
Núm. de acta: 113/07.
Interesada: «Retrada 92, S.L.». CIF: B-91.021.642 (Empresa Prin-
cipal). «Sevicano, S.L.». CIF: B-91.342.212 (Empresa Solidaria).
Acto: Resol. relativa a procedimientos sancionadores en mate-
ria de infracciones en el orden social.
Fecha: 17 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 150/07
Núm. de acta: 135/07.
Interesada: «Puerto Experiences, S.L.». CIF: B-91.430.462.
Acto: Resol. relativa a procedimientos sancionadores en mate-
ria de infracciones en el orden social.

Fecha: 22 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Empleo 
de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, 
21, 1.ª plta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer. 

Contra los citados actos podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del demandante, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del 
acto originario impugnado, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente a su notificación, por comparecencia 
ante esta Delegación Provincial dentro del plazo establecido o 
por el transcurso del mismo.

Núm. Expte.: 9/06. Núm. de acta: 1631/05.
Núm. rec. alzada: 1292/06.
Interesado: Don Bartolomé Alarcón Cuenca en representación 
de «Amo Franchising, S.L.». CIF: B-91.092.544.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 69/06. Núm. de acta: 91/06.
Núm. rec. alzada: 1384/06.
Interesado: Don Mariano Palma León en representación de 
«Palmagon, S.L.». CIF: B-91.163.956.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 164/06. Núm. de acta: 317/06.
Núm. rec. alzada: 1604/06.
Interesado: Don Fernando Manuel Jurado Carrasco, trabajador 
accidentado de la Empresa Transformados Huévar, S.A.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
laboral.

Núm. Expte.: 165/06. Núm. de acta: 318/06.
Núm. rec. alzada: 1602/06.
Interesado: Don Antonio Manuel de la Haza Lozano, trabajador 
accidentado de la Empresa Transformados Huévar, S.A.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de mayo de 2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
laboral.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que han sido archivadas en la 
convocatoria de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial 
a Ayuntamientos, correspondientes al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en ma-
teria de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo 
Comercial a Ayuntamientos, esta Delegación Provincial

 R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de junio de 
2007, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y en el de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. de la Aurora, 42, Edificio Servicios Múltiples, 
s/n, de Málaga, así como en la página web de dicha Conse-
jería, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Málaga, 19 de junio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 22 de mayo de 2002, que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las subven-
ciones concedidas por esta Delegación Provincial al amparo 
de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 22 de 
mayo de 2002, por la que se establecen medidas para la me-
jora de las infraestructuras agrarias de Andalucía, y en virtud 
de la delegación de competencias efectuada por el Presidente 
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Resolución 
de 13 de febrero de 2001.

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.2.

Importe: 54.000,01 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural del Calvario en el t.m. de 
Ardales.
Beneficiario: Ayuntamiento de Ardales (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.2.
Importe: 107.797,39 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural del Sexmo en el t.m. de 
Cártama.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cártama (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.2.
Importe: 145.915,88 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural de los Madroñales en el 
t.m. de Cuevas de San Marcos.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Má-
laga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.2.
Importe: 98.018,17 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural de Grazalema en el t.m. de 
Montejaque.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montejaque (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de Mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.2.
Importe: 50.000,00 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural la Roza de la Fermina en el 
t.m. de Villanueva del Trabuco.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco (Má-
laga).

Málaga, 18 de junio de 2007.- El Delegado (por Dto. 
4/1996, de 9.1), el Secretario General, Pedro Borrego Aguayo. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado se le dará por notificado en el día de 
la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 3 de julio de 2007.- El Director General (por su-
plencia de la DGPAG. Orden de 6.6.2007), el Director General 
de Desarrollo Rural, José Román Montes.

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Fernando Ortega Leiva; 
DNI: 75.434.869-K.

Procedimiento/núm. de expte.: Tramitación de incidencias 
en la excepcionalidad a la rotación de la superficie de algodón 
a efectos de la ayuda en la campaña 2006/2007.


