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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Agencia 
Andaluza del Voluntariado, por la que se hace pública  la 
Notificación de Acto Administrativo correspondientes a 
la Orden de subvenciones de 30 de enero de 2003. 

En aplicación a lo prevenido 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, se notifica a quien seguidamente se menciona que, por 
esta Agencia en la fecha que se señala, se adoptó la Resolución 
cuyo contenido se indica a continuación, la cual no ha podido 
ser notificada en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del 
referido artículo 59 por la causa que también se expresa:

Interesado: EPS «Emergencias Psicosociales».
Núm. Expte. I-01-MA-2003
Último domicilio: C/ Pacífico, 15 A Urbanización Cotomar   
Rincón de la Victoria (Málaga).                            
Fecha de la Resolución 17 de enero de 2007.
Contenido: Se declara el incumplimiento de la obligación de 
justificar el empleo de la subvención, que se concedió a la Aso-
ciación «Emergencias Psicosociales» con fecha 14 de octubre 
de 2003, por un importe de 1.500,00 euros. Se requiere el 
reintegro de dicha cantidad incrementada con los intereses de 
demora, lo que supone un importe total de 1.719,32 euros.

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el reintegro 
en la forma y plazo que en la Resolución se expresa, se iniciará el 
oportuno  Procedimiento de Recaudación en vía de apremio.

Contra la referida Resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha 
en que sean notificados, o directamente recurso Contencioso-
Administrativo competente, en el plazo de dos meses, contados 
a partir de la fecha de inicio del cómputo anteriormente indicado 
(si se opta por el recurso de reposición no podrá interponerse 
el contencioso-administrativo hasta que aquél no sea resuelto 
expresamente o se produzca su desestimación presunta).

El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de 
ingreso voluntario:

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

b) Si la Resolución se notifica entre los días 16 y último 
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 
5 del segundo mes, o el inmediato hábil posterior.

A los efectos del reintegro y los recursos a que se ha hecho 
mención, se considerará que la resolución ha sido notificada 
el día de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se concede el plazo de 10 
días hábiles para hacer alegaciones a la propuesta de 
resolución del expediente CPV num. 31/06.

Núm. Expte.: 31/06
Interesados: Doña María Teresa Caravaca Díaz y don 

Florencio Caballero García.

Intentada sin efecto la notificación de la propuesta de 
resolución del expediente núm. 31/06 de la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Málaga de fijación de justiprecio por la cons-
titución de una servidumbre de paso aérea de energía eléctrica 
sobre la parcela catastral 132 del polígono 27, afectada por el 
Proyecto «Instalación auxiliar del gasoducto Málaga-Estepona», 
por medio del presente anuncio y de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que:

En virtud de lo dispuesto en el art. 15.3 del Decreto 
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones (BOJA núm. 52 de 16 de marzo) 
y en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo de diez 
días hábiles para que pueda examinar el expediente, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que la propuesta de resolución 
del expediente de fijación de justiprecio núm. 31/06, está a 
su disposición en la Comisión Provincial de Valoraciones, ubi-
cada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, sita en Alameda Principal, 18, de lunes a viernes 
desde las 9 hasta las 14 horas.

Málaga, 21 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

EDICTO de 22 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones to-
madas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía de Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25 
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y, el cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se es-
tablece lo vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm. 
134 de 18 de noviembre de 1999) en relación con los reales 
Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de enero, por los que 
se aprueban los traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuosas todas 
la gestiones realizadas para la notificación a los interesados de 
las resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto,
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Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones 
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada 
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en 
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento 
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante 
la sede de la Secretaria de la Comisión sita en el edificio de la 
Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.° de Jaén.

- Notificación a don Antonio Manuel Barea Liébanas, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de suspender el plazo para evaluar la pretensión que establece 
el art. 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero en el expediente 
1647/06, NIE 07/2006/02037, tramitado instancias de doña 
Ana Cámara Cazalla.

- Notificación a doña Ana Cámara Cazalla, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por 
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 1647/06. NIE 
07/2006/02037.

- Notificación a doña Ana Cámara Cazalla, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por 
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 1646/06. NIE 
07/2006/02038.

- Notificación a don Juan de Dios Moya Polo, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de 
proceder a nombrarle un segundo letrado de acuerdo con el 
art. 34 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
4894/06. NIE 07/2006/06887.

- Notificación a doña Manuela García Reca, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por 
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 1960/05. NIE 
07/2005/03294.

- Notificación a Consorcio Compensación Seguros, con 
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0752/07, 
NIE 07/2007/00880, tramitado a instancias de don Francisco 
Lomas Serrano.

- Notificación a don Francisco Cobo Rodríguez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0548/07, 
NIE 07/2007/00937 tramitado a instancias de doña Susana 
Mellado Colmenero.

- Notificación a don David Rodrigo López Sánchez, con 
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0770/07, 
NIE 07/2007/00642, tramitado a instancias de doña Irene 
Beltrán Flores.

- Notificación a don Mateo Cristino Fernández, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 0961/06, NIE 07/2002/02863.

- Notificación a Spiral Servicios Publicitarios, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asistencia 
Jurídica Gratuita, en el expediente 0186/07, NIE 07/2006/07543 
tramitado a instancias de doña Candelaria Gago López.

- Notificación a don Antonio Parras Moral, con último 
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 6.3 de 
la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0648/07, NIE 
07/2007/00148.

- Notificación a doña Eva María Villar Rufián, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 6.3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 
0424/07, NIE 07/2006/06938.

- Notificación a don José Martínez Quevedo, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), de Acuerdo de 
la Comisión de aceptar la renuncia de la interesada a los 

profesionales de oficio designados en el expediente 4723/06, 
NIE 07/2006/06471, tramitado a instancias de doña Isabel 
González Expósito.

- Notificación a don José Valdivia Serrano, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0552/07, NIE 07/2007/00503, tramitado a instancias de doña 
Carmen García García.

- Notificación a doña Raquel Martínez Vela, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0030/07, NIE 07/2006/07947, tramitado a instancias de doña 
Montserrat Vela Ruiz.

- Notificación a doña M.ª Belén Martínez Ríos, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0720/07, NIE 07/2007/01159, tramitado a instancias de doña 
Isabel Catena Morales.

- Notificación a don Juan Carlos Moreno Mérida, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 2008/05, NIE 07/2005/03423, 
tramitado instancias de doña Lidia Ramírez Tobaruela.

- Notificación a don Leandro Valenzuela Gallego, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 2388/06, NIE 07/2003/01879.

- Notificación a don Antonio García Navarro, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
5387/06, NIE 07/2006/07598, tramitado a instancias de doña 
Gloria Molina Navarro.

- Notificación a don Ramón Cuevas Arance, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0237/07, NIE 07/2007/00104, tramitado a instancias de doña 
Susana Segura Carrasco.

- Notificación a don Manuel Pino Martín, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0050/07, NIE 07/2006/07190, tramitado a instancias de 
doña Olga Romanova.

- Notificación a doña M.ª Pilar Sánchez Egea, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 2071/05, NIE 07/2005/03535.

- Notificación a Autoescuela Rueda, con último domicilio 
conocido en Linares (Jaén), la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 5608/06, NIE 
07/2006/06814, tramitado a instancias de doña M.ª Elena 
Vargas Ramírez.

- Notificación a don Slungh Sukhjm, con último domicilio 
conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0491/07, 
NIE 07/2007/00899 tramitado a instancias de doña Ángela 
Moreno Ruiz.

- Notificación a don Francisco Pablo Rojas Bruzon, con 
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0484/07, NIE 07/2007/00857, tramitado a instancias de doña 
M.ª Dolores Alejo Lanzas.

- Notificación a don Antonio Bolívar Morillas, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0578/07, NIE 07/2007/00541, tramitado a instancias de doña 
M.ª Carmen Montiel Teruel.

- Notificación a doña Mercedes Ruiz Almendro, con último 
domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 2788/05, NIE 07/2005/05196.

- Notificación a don Miguel Ángel García Ortega, con último 
domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 4588/06, NIE 07/2006/05939.
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- Notificación a don Joaquín la Fuente Azañedo, con 
último domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo de 
la Comisión por el que se le requiere para que en el plazo de 
10 días aporte la documentación requerida, en el expediente 
518/06. NIE 07/2006/00562.

- Notificación a don Francisco Martínez Gómez, con último 
domicilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0115/07, 
NIE 07/2006/07503, tramitado a instancias de doña M.ª del 
Carmen Cano Damas.

- Notificación a don Manuel Molina Ortega, con último 
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén) el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 2126/06, NIE 
07/2005/00821.

- Notificación a don Agustín Revelles Cabrera, con últi-
mo domicilio conocido en Torredonjimen (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 1134/06, NIE 
07/2006/00992.

- Notificación a don Francisco Mara López, con último 
domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0035/07, NIE 07/2007/00005, tramitado a instancias de doña 
Dolores González Pardo.

- Notificación a don Antonio José Chaves Soto, con último 
domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén) la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0167/07, NIE 07/2006/07787, tramitado a instancias de doña 
Paula Jiménez Torres.

- Notificación a doña Alma Arisanu, con último domicilio 
conocido en Quesada (Jaén), la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0272/07, 
NIE 07/2007/00135 tramitado a instancias de don Manuel 
Fernández Pérez.

- Notificación a don Narciso Garrido Frías, con último 
domicilio conocido en Beas de Segura (Jaén), la denegación 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 
5609/06, NIE 07/2006/06006.

- Notificación a don José Cortés Gallardo, con último 
domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0396/07, NIE 07/2006/07766, tramitado a instancias de doña 
M.ª José Polo Pérez.

- Notificación a don José Martín López, con último domici-
lio conocido en Granada, el Acuerdo de la Comisión de archivar 
el expediente 2637/06, NIE 07/2006/02708.

- Notificación a don Miguel Ángel Moreno Serrano y doña 
M Paloma Muñoz Sol, con último domicilio conocido en Rus 
(Jaén), el Acuerdo de la Comisión de dejar en suspenso la 
concesión de los beneficios de Justicia Gratuita, hasta tanto 
se proceda a elaborar el informe correspondiente por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Jaén y el Ministerio Fiscal, conforme 
dispone el art. 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el 
expediente 5404/06, NIE 07200607025.

- Notificación a don Rubén Rubio Moreno, con último 
domicilio conocido en Villanueva del Arzobispo (Jaén), el 
Acuerdo de la Comisión de archivar el expediente 0967/06, 
NIE 07/2006/00741.

- Notificación a don Francisco Mora López, con último 
domicilio conocido en Villanueva de Arzobispo (Jaén), la 
concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, 
en el expediente 0591/07, NIE 07/2007/00663, tramitado a 
instancias de doña Dolores González Pardo.

- Notificación a don Francisco Mora López, con último 
domicilio conocido en Villanueva de Arzobispo (Jaén), la 
concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, 
en el expediente 0575/07, NIE 07/2007/00634, tramitado a 
instancias de doña Dolores González Pardo.

- Notificación a doña Vicenta Melero Palomero, con último 
domicilio conocido en Lopera (Jaén), la concesión de los bene-

ficios de Asistencia Jurídica Gratuita para la defensa en juicio, 
en el expediente 5616/06, NIE 07/2006/06575.

- Notificación a don Miguel Ángel Gómez Noquera, con 
último domicilio conocido en Guarromán (Jaén), la concesión 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 0012/07 NIE 07/2006/07938, tramitado a instancias 
de doña Ana Cobo Parra.

- Notificación a don Manuel Fernández Clemente, con 
último domicilio conocido en La Carolina (Jaén), el Acuer-
do de la Comisión de archivar el expediente 0964/06, NIE 
07/2004/01618.

- Notificación a Cresigar S.L., con último domicilio cono-
cido en La Carolina (Jaén), la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0859/07, NIE 
07/2007/00838.

- Notificación a don Joaquín Rodríguez Montesinos, con 
último domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0208/07 NIE 07/2006/07771, tramitado a instancias de doña 
Iluminada Castillo Rodríguez.

- Notificación a Comercial y Máquinas para Jaén S.L., con 
último domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 2 de 1 Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 
0670/07, NIE 07/2007/00264.

- Notif icación a don Manuel Mar tínez Sáez, con 
último domicilio conocido en Bailén (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 3277/05, NIE 
07/2005/05610, tramitado instancias de doña Juana del 
Moral Sánchez.

- Notificación a doña Juana del Moral Sánchez, con 
último domicilio conocido en Bailén (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 3277/05, NIE 
07/2005/05610.

- Notificación a don Graciano Guerrero Muñoz, con último 
domicilio conocido en Cazorla (Jaén), la denegación de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 
3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0672/07, 
NIE 07/2007/00138.

- Notificación a don Ildefonso López Gómez y doña 
Ángeles Galiano Pastrana, con último domicilio conocido 
en Úbeda (Jaén), la denegación de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 4 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0433/07, NIE 
07/2006/07874.

- Notificación a don Amador Gómez Contreras, con último 
domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días 
aporte la documentación requerida, en el expediente 3949/06. 
NIE 07/2006/04786.

- Notificación a doña Manuela Cejudo López, con últi-
mo domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), el Acuerdo de 
la Comisión por el que se le requiere para que en el plazo 
de 10 días aporte la documentación requerida, en los ex-
pedientes 5487/06, NIE 07/2006/07079 y 5486/06, NIE 
07/2006/07080.

- Notificación a don José María Tauste Torres, con último 
domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 32 y siguientes de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el 
expediente 4326/06, NIE 07/2006/05618.

- Notificación a don Miguel Ángel Sánchez Máximo, con 
último domicilio conocido en Navas de San Juan (Jaén), el 
Acuerdo de la Comisión de archivar el expediente 1298/05, NIE 
07/2005/02243 tramitado a instancias de doña Sebastiana 
Romero Rodríguez.

Jaén, 22 de marzo de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando trámite de 
audiencia del procedimiento administrativo de reintegro 
realizado en el expediente que se relaciona, tramitado 
por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la 
LGHP de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia 
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican, 
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades 
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y cuantos documentos y justificaciones 
estimen pertinentes, en la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa, sita en C/ Hermanos Machado, 2.ª planta, 
041071 Almería, de acuerdo con lo previsto en el art. 84 de 
la mencionada Ley.

Entidad: Intensivos Carferca, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0111.AL/03.
Dirección: C/ Cabo Cervera, núm. 9, El Ejido (Almería).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente 
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad, de 
fecha 18 de enero de 2007, por la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de 
derecho se dictará la correspondiente Resolución conforme a 
los documentos que obren en el expediente.

Almería, 27 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Sevicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 4 de octubre de 2002.

Córdoba, 12 de febrero de 2007.- El Director, Antonio 
Fernández Ramirez.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 4 de octubre de 2002.


