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 ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se publica la Resolución 
de 21 de junio de 2007, desestimatoria del recurso de 
alzada interpuesto por don José Burgos García contra 
Resolución de la Delegación Provincial en Málaga de 9 
de octubre de 2006. Expte. DD-471/03 (R.A.1619/06).

Intentada la notificación personal a don José Burgos Gar-
cía y habida cuenta de que no ha sido posible la misma, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, mediante el presente anuncio se pone en co-
nocimiento del interesado que por Resolución de 21 de junio 
de 2007 se ha desestimado el recurso de alzada interpuesto  
contra Resolución de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes en Málaga de fecha 9 de octubre de 2006, 
recaída en expediente DD-471/03 (R.A.1619/06).

Asimismo, se indica que el texto completo de dicha Reso-
lución se encuentra a su disposición en el Servicio de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría General Técnica de esta Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. Diego Martínez 
Barrios, 10, segunda planta, en Sevilla, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asistan.

Advirtiéndose que contra la misma, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de esta publicación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial según 
se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin 
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace público requerimiento de documentación.

Intentada la notificación de Requerimiento de Documen-
tación recaída en el expediente 41/2005/J/159 curso 41-1 a 
la entidad Filsa, S.A. sin haber podido efectuar la misma en el 
ultimo domicilio conocido (C/ Sevilla, 20 A, de Villaverde del 
Río, Sevilla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio para que sirva 
de notificación, significándole que en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente escrito 
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación 
de la Dirección Provincial del SAE, sito en Avda. República Ar-
gentina, 21 B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido ínte-
gro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la precitada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En ambos casos, los cómputos de los plazos se iniciarán a 
partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Se-
cretaria General para el Deporte, por la que se hace 
pública la resolución de denegación de solicitudes 
presentadas en la convocatoria de subvenciones para 
formación en materia de deporte correspondiente al 
ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Deporte, esta Secretaría General para el Deporte

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 4 de octubre de 
2007 de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
acuerda la denegación de las solicitudes de subvención al am-
paro de la Orden citada 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y de las respectivas Delegaciones Provin-
ciales, así como en la página web de la Consejería.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Se-
cretaria General para el Deporte, por la que se hace 
pública la resolución de concesión de solicitudes pre-
sentadas en la convocatoria de subvenciones para 
formación en materia de Deporte, correspondiente al 
ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Deporte, esta Secretaría General para el Deporte

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 4 de octubre de 
2007, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
acuerda la concesión de las solicitudes de subvención al am-
paro de la Orden citada 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y de las respectivas Delegaciones Provin-
ciales, así como en la página web de la Consejería.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 


