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 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de relación de perceptores de 
subvenciones de rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:

H-18.297.903  Cdad. Prop. San Antón, 42, Armilla (Granada) 
15.950,94 €.

H-18 392 795  Cdad Prop. de la Casa Bloque 2 (Granada) 
28.862,08 €.

Granada, 16 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de la Resolución por 
la que se conceden subvenciones a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por Orden que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Granada, de 27 de julio de 2007, por la que se 
publica un extracto del contenido del acto de la Resolución 
por la que se conceden subvenciones a microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
convocadas por Orden de 21 de junio de 2006 (BOJA número 
129, de 6 de julio de 2006).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006 se convoca la concesión de subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales para el año 2006 (BOJA número 129, de 6 de julio 
de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su Régimen Jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en Plaza Villamena, 1 de Granada, y en Avenida de Hytasa, 
14, de Sevilla, así como en el Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Granada, sito en Camino del Jueves, 110, de 

Armilla (Granada) del contenido íntegro de la Resolución de 
concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas (PYME), que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales, convocadas 
por la Orden de 21 de junio de 2006 (BOJA número 129, de 6 
de julio de 2006).

De conformidad con el artículo 13.7 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006) y 
la Resolución de concesión, en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el siguiente a la publicación de la presente Re-
solución, la entidad beneficiaria deberá formular la aceptación 
o renuncia expresa, con la advertencia de que, si transcurrido 
este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Granada, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Luis M. Rubiales 
López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180065/2007.
Notificado a: Granada Incoming Tours, S.L.
Último domicilio: C/ Carril del Picón, 26, 1.º C, Granada.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 25 de julio de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 REQUERIMIENTO de 23 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, para que las empresas que 
figuran en el Anexo convaliden el Número de Registro 
Sanitario.

 A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con 
lo que determina el artículo 9.1 del Real Decreto 1712/91, 
de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de 
Alimentos, y debido al vencimiento del plazo legalmente es-
tablecido para la Convalidación, se requiere a las industrias 
de la provincia de Jaén que figuran en Anexo para que en el 
plazo de 15 días a partir de su publicación formulen la soli-
citud de convalidación, indicándoles que de no hacerlo en el 
mismo se procederá a la retirada de la Autorización Sanitaria 
de Funcionamiento y, en consecuencia, a la revocación de la 
inscripción correspondiente, sin cuyo requisito se reputarán 
clandestinas.


