
Página núm. 96 BOJA núm. 74  Se vi lla, 16 de abril 2007

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

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 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 21 de julio de 2005.


