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Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén (Junta Arbitral del Transporte), 
de notificación de Laudo dictado en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes Expte. RJA-1/08 
a la entidad Tridiseño Cocinas, S.L.L.

Realizados dos intentos de notificación en el actual domi-
cilio de la entidad Tridiseño Cocinas, S.L.L. contra la que se ha 
presentado solicitud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por 
parte de Transportes Ochoa, S.A., se ha resuelto ordenar por 
el Presidente de la Junta Arbitral del Transporte, don Eduardo 
Ignacio Calatrava Bernier, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a los efectos que en dicho artículo se 
señalan, la publicación en el BOJA de la notificación del Laudo 
dictado en el procedimiento de arbitraje en materia de trans-
portes Expte. RJA-1/08:

«Por tanto procede que la citada empresa Tridiseño Co-
cinas, S.L.L., abone a la reclamante la suma de seiscientos 
sententa y dos euros con cuarenta y nueve céntimos (672,49 
euros) más los intereses legales devengados desde la fecha de 
pago convenida e incumplida».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.8 del 
R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, «Los Laudos tendrán los efec-
tos previstos en la Legislación General de Arbitraje, cabiendo 
únicamente contra ellos recurso de anulación y revisión por 
las causas específicas previstas en éstas. Transcurridos 10 
días desde que fuera dictado el Laudo, podrá obtenerse su 
ejecución forzosa ante el Juez del lugar donde se haya dictado, 
siendo en tal caso aplicables las previsiones de la Legislación 
General de Arbitraje».

Jaén, 19 de mayo de 2008.- El Delegado, Rafael E.
Valdivieso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de los 
Estatutos de la Organización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que en este Consejo, el día 27 de diciembre 
de 2007, fue presentada solicitud de depósito de los Estatu-
tos de la organización empresarial denominada «Asociación 
Empresarial Industria Cultural Creativa Andaluza “Inculca”». 
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos 
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas 
en fecha 7.5.2008. El ámbito territorial es autonómico y su 
ámbito funcional el sector de la industria de la cultura, referido 

a artes cinematográficas, gestión cultural, comercio de la in-
dustria, museos, etc.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Córdoba, el día 10.7.2007.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina, núm. 5, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candáu Camacho. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la Modificación Estatutaria de la Organización Empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 2 de abril de 2008, 
fue presentada para su tramitación y deposito la solicitud de 
modificación de los Estatutos de la organización empresarial 
denominada «Federación de Asociaciones de Empresarios de 
Campamentos Turísticos y Ciudades de Vacaciones de Andalu-
cía». Con fecha 15 de abril de 2008 se efectuó requerimiento 
al interesado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo 
entrada en este Consejo contestación con fecha 13 de mayo 
de 2008.

La modificación afecta al cambio de denominación de la 
entidad, que conocida como «Federación de Asociaciones de 
Empresarios de Campamentos Turísticos y Ciudades de Vaca-
ciones de Andalucía», adopta el nuevo nombre de «Federación 
Andaluza de Campings» (FAC), así como a la totalidad de los 
artículos del estatuto.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 8.2.2006), 
figuran don Saturnino Jiménez Planas (Presidente) y don Fran-
cisco Rodríguez Borrego (Secretario General).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm, 86, de 11 de abril).

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de notificaciones 
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Empleo Estable, Decreto 
149/2005, de 14 de junio, Orden de 21 de julio de 
2005, de los solicitantes que se relacionan, al haber 
resultado en paradero desconocido en el domicilio que 
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
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tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio 
que figura en el expediente en el expediente, se hace por me-
dio del presente anuncio al venir así establecido en el art. 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los 
interesados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, 
sito en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/TPE/0586/2005.
Interesada: M.ª Carmen Lebrero de Celis.
Último domicilio: C/ Real, núm. 101, izqda., 11100, San Fer-
nando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución favorable.

Núm. Expte.: CA/TPE/0657/2006.
Interesada: Ancapama, S.L.
Último domicilio: C/ Arcos, núm. 44, 11401, Jerez de la Fra. 
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desisti-
miento/no aportar documentación.

Núm. Expte.: CA/TPE/0587/2006.
Interesada: Sandra María Vrhovski Suárez.
Último domicilio: Plaza Jerez de la Fra., núm. 11, bajo, 11011, 
Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Cádiz, 20 de mayo de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
el archivo de solicitudes por no haber subsanado en 
tiempo y forma la documentación requerida y estableci-
da en la Orden que se cita, correspondiente al ejercicio 
2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Deporte, modalidad 4 (FDL): 
Fomento del Deporte Local, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de mayo de 
2008, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de las solicitudes presentadas y que no han subsanado 
en tiempo y forma la documentación requerida.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el 
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte y en el de la Delegación Provincial, sita en C/ Gerona, 18, 
de Almería, así como en la página web de la propia Consejería, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se acuerda el 
archivo de solicitudes por no haber subsanado en tiempo 
y forma la documentación requerida y establecida en la 
Orden que se cita, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentada al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Deporte, modalidad 1 (IED): 
Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de mayo de 
2008, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de las solicitudes presentadas y que no han subsanado 
en tiempo y forma la documentación requerida.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el 
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y en el de la Delegación Provincial, sita en C/ Gerona, 
18, de Almería, así como en la página web de la propia Con-
sejería, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se archivan las solicitudes de 
entidades privadas que no reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria de subvenciones en materia de Turis-
mo, modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y creación de 
nuevos productos, correspondientes al ejercicio 2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 19 de mayo de 2008, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Privadas 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos.


