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Cádiz, 24 de julio de 2007.- El Delegado (por Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Ojeda 
Velázquez. 

 ANUNCIO de 28 de junio de 2007 de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando a doña M.ª Car-
men Rosales Gámez escrito por el que se le solicita 
documentación en el expediente de reversión de bienes 
5/2005.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Carmen 
Rosales Gámez de escrito por el que se le solicita documenta-
ción en el expediente de reversión de bienes 5/2005.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el Secretario 
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía en Granada se le ha solicitado documen-
tación en el expediente de reversión de bienes 5/2005.

Dicha escrito de solicitud se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, número 18, 
portal 2, durante el plazo de quince días contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 28 de junio de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007 de la Delegación 
Provincial de Granada notificando a don Darío Raffaele 
Bellandini, Propuesta de Resolución de procedimien-
to administrativo de carácter sancionador número 
172/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Darío Ra-
ffaele Bellandini con Tarjeta de Residencia X2456996K de la 
Propuesta de Resolución de procedimiento de carácter sancio-
nador núm. 172/06.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Granada se ha acordado la 
iniciación de procedimiento sancionador por presunta infrac-
ción administrativa en materia de carreteras, con expediente 
de referencia Secretaría General/Asuntos Jurídicos Sanciona-
dor 172/06/LVR.

Dicho Acuerdo se encuentra a su disposición en la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada, 
sita en la Avenida de la Constitución, número 18, portal 2, 
Despacho 6, durante el plazo de quince días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a 
efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Granada, 2 de julio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007 de la Delegación 
Provincial de Granada notificando a don Feliciano Gil 
Sánchez, Resolución de procedimiento administrativo 
de carácter sancionador núm. 168/05.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Feliciano Gil 
Sánchez con DNI 21.441.893-M.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Ilmo Sr. Director General de Carreteras se ha Resolución en 
el procedimiento administrativo de carácter sancionador con 
referencia 168/05.

Dicha Resolución se encuentra a su disposición en la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada, 
sita en la Avenida de la Constitución número 18, portal 2, Des-
pacho 6, durante el plazo de quince días contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 23 de julio de 2007.- El Secretario General,  
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se 
notifica apertura de trámite de audiencia en procedi-
miento sancionador en materia de infracciones de Se-
guridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia:

Vista el acta de infracción 785/07 y el expediente sancio-
nador SL-26/07, seguido a Montelinde, S.L., y considerando 
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 18.2 
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de Seguridad y Sa-
lud Laboral, se le concede un trámite de audiencia por término 
de diez días, pudiendo formular alegaciones y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinente. Finali-
zado este plazo quedará visto el expediente para resolución, 
de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se archivan las solicitudes de 
Entidades Privadas que no reúnen los requisitos exigi-
dos en la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Privadas en materia de Turismo, modalidad 2 (ITP): 
Servicios Turísticos y Creación de Nuevos Productos, 
correspondientes al ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
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subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm 239, de 13 
de diciembre de 2006), para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 26 de julio de 2007, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Privadas 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos.

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 y en la página web de la Consejería.

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.

Cádiz, 26 de julio de 2007.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se desestima 
subvención a distintos Ayuntamientos, modalidad 4 
(FDL) Fomento del Deporte Local, correspondiente al 
ejercicio 2007.

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 Deporte (BOJA núm. 239, de 
13 de diciembre de 2006), para la modalidad 4 (FDL) en ma-
teria de Fomento del Deporte Local, esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 26 de julio de 2007, de 
esta Delegación Provincial, se ha acordado la desestimación 
y archivo de solicitudes de subvenciones presentadas por En-
tidades Locales al amparo de la Orden que se cita, por no 
reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. de la Aurora ,47, 8.ª planta, de Málaga y en 
la página web de la Consejería a partir 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.

Málaga, 26 de julio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se publican actos ad-
ministrativos en materia de infracciones a comercio.

Expediente: Infracciones 12/2007.
Interesada: Doña M.ª José Domínguez Gil.
Acto notificado: Resolución infracción en materia de comercio.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber a la interesada 
que tiene a su disposición la referida Resolución en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 24 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario Ballester
Angulo. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, sobre notificación de la Propuesta 
de Resolución de expediente sancionador JA/019/07.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
JA/019/07, incoado a don Pedro Jiménez Fernández, titular 
del establecimiento denominado «Restaurante Asador Casa 
Pedro», con último domicilio conocido en C/ Arroquia, núm. 7, 
en Jódar (Jaén), por infracción de la normativa turística, por 
medio del presente y en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador de 
la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, 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 pu-
blica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto, para que sirva de notificación, significándole que en 
el plazo de 15 días hábiles queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en Plaza de la Constitución, 13, de esta capital, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes del trámite de audiencia por término de quince 
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime procedentes.

Jaén, 24 de julio de 2007.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la 
propuesta de resolución del expediente sancionador en 
materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la propuesta de resolución adoptada en el ex-
pediente sancionador que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador, informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de quince días hábiles y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 54/07-S.
Notificado: Emilio J. Espejo Malagón.


