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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Delegacion 
Provincial de Sevilla, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículo 59.4 y 60 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 relacio-
nan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento integro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en calle Grahan Bell núm. 5 Edificio Rubén Dario II, de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Interactivos System, S. L. L. 
Expediente: SC.0133.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And.
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-

ciosoadministrativo, desde la presente publicación, sin perjuicio 
de la interposición potestativa mente del recurso de reposición 
en el plazo de un mes.

Interesado: Fotocentro Pareja, S. L. L. 
Expediente: SC.0067 SE/02.
Acto notificado: Aviso justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del presente 

anuncio, para que justifique cumplidamente el mencionado expe-
diente, antes de iniciar, en su caso procedimiento de reintegro.

Interesado: Antonio y Virginia e Hijos, S. L. L. 
Expediente: SC.0145.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Carpinteria Rubio Plaza, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0146.SE/0S.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plaza: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Aire de Raíz, S. L. L. 
Expediente: SC.0197.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Triana Group, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0372/SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Tecnipuente, S. L. L. 
Expediente: SC.0151.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente el men-
cionado expediente, antes de iniciar, en su caso, expediente 
de reintegro.

Interesado: Arte 2000, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0037.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 

Reintegro. Plazo: Quince días a contar desde la publicación 
del presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar 
documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, 
continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Resolución de caducidad. 
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin 
perjuicio de la interposición potestativa mente del recurso de 
reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop.And. 
Expediente RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

Reintegro. 
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro de Julio.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por las que se hacen pública relación de 
interesados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n.- Edif. Fleming 2.ª 
Planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/00742/2006.
CIF/NIF: 44.284.402-H.
Interesado: Emilio Javier Gómez Réyez.
Último domicilio: C/ Santa Amelia núm. 24-18013-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/NPE/0061/2007.
CIF/NIF: X-2267297-A.
Interesado: Celine Menegazzi.
Último domicilio: C/ Paseo del Violón núm. 9-18006-Granada.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

 
Núm. de expediente: GR/TPE/00859/2006.
CIF/NIF: X-6200500-E.
Interesado: Kamal William Bert Perera.
Último domicilio: C/ Andrés Segovia-e. Playa Sol núm. 2-2.º 
B-La Herradura 18697-Almuñécar (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/TPE/00613/2006.
CIF/NIF: B-18395046.
Interesado: Hermanos Gámez Retamero.
Último domicilio: C/ Calvario núm. 2-18140-La Zubia (Gra-
nada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución revocación.

Núm. de expediente: GR/TPE/00358/2006.
CIF/NIF: B-92220144.
Interesado: Antonio M.ª Tejada Gómez-Beca. Granada S.L.
Último domicilio: C/ Loja núm. 6-Pg. Juncaril-18210-Peligros 
(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/TPE/00706/2007.
CIF/NIF: B-18433730.
Interesado: Euronet Informática S. L.
Último domicilio: C/ Artesanía núm. 23-41927-Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).
Extracto del contenido: Resolución traslado de expediente.

Granada, 12 de marzo de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen pública relación de 
interesados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el 
Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de 
Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n- Edif. 3 Fleming 2.ª 
Planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/00580/2006.
CIF/NIF: 24.I94.762-G.
Interesado: Francisco Javier Casado Rodríguez.
Último Domicilio: C/Tejeiro núm. 6 Bajo-18004-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución favorable.

Granada, 13 de marzo de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ACUERDO de 22 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
para la información pública de subvenciones concedidas 
en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre del 
2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de FPO, 
de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.14.31.01.14.765.03.32D.0
01.14.31.01.14.775.02.32D.9
01.14.31.01.14.785.02.32D.8
01.14.31.18.14.744.02.32D.5
01.14.31.18.14.775.00.32D.1
01.14.31.18.14.785.00.32D.0
01.14.31.18.14.765.00.32D.2
01.14.31.16.14.765.00.32D.4
01.14.31.16.14.775.00.32D.3
01.14.31.16.14.785.00.32D.2

11.14.31.18.14.744.02.32D.9.2005
11.14.31.18.14.765.00.32D.6.2005
11.14.31.18.14.775.00.32D.5.2005
11.14.31.18.14.785.00.32D.4.2005
11.14.31.16.14.765.00.32D.8.2005
11.14.31.16.14.775.00.32D.7.2005
11.14.31.16.14.785.00.32D.6.2005
11.14.31.16.14.765.00.32D.8.2005

31.14.31.01.14.765.03.32D.8.2007
31.14.31.01.14.785.02.32D.5.2007
31.14.31.01.14.775.02.32D.6.2007
31.14.31.01.14.775.02.32D.7.2008
31.14.31.18.14.744.02.32D.2.2007
31.14.31.18.14.775.00.32D.9.2007
31.14.31.18.14.785.00.32D.8.2007
31.14.31.18.14.765.00.32D.0.2007
31.14.31.16.14.765.00.32D.1.2007
31.14.31.16.14.775.00.32D.0.2007
31.14.31.16.14.785.00.32D.0.2007


