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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifica núm. 
de expediente y se otorga plazo para subsanación de 
la documentación presentada por la entidad «Cons-
trucciones Azagra, S.A.», en relación con una solicitud 
para «instalación eléctrica en baja tensión», consistente 
en red subterránea de BT para distribución a polígono 
industrial, sita en Parque Industrial Matalagrana, de la 
localidad de Almonte (Huelva).

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
acto administrativa a la entidad Construcciones Azagra, S.A., 
y no pudiéndose practicar, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero, se publica el presente anuncio, ha-
ciendo saber a la entidad interesada que el texto íntegro del 
acto administrativo que le afecta se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Servicio de Atención al Ciudadano, sito en 
Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.

Conforme a lo previsto en el artículo 42.4, párrafo segundo 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su modificación dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, se informa a la entidad arriba referenciada que 
la solicitud deducida para «Instalación Eléctrica en Baja Ten-
sión», consistente en red subterránea de BT para distribución 
a polígono industrial, sita en Parque Industrial «Matalagrana», 
en la localidad de Almonte (Huelva), tuvo entrada con fecha 
28 de abril de 2008 en el Registro General de esta Delegación 
Provincial para su tramitación, dando lugar al inicio del corres-
pondiente procedimiento bajo el núm. de expediente 22.117 
B.T., observándose, asimismo, que carece de documentación 
preceptiva de acuerdo con la reglamentariamente exigida.

De acuerdo con lo anterior, se le requiere para que en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio, aporte al expediente escrito de 
subsanación de la falta de documentos preceptivos, con indi-
cación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Huelva, 27 de junio de 2008.- La Delegada, P.D.( Decreto 
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Eduardo J. López Molina. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-

tónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa 
Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local.

PROGRAMA:  PROYECTOS Y EMPRESAS CALIFICADAS COMO 
I+E. AYUDAS POR INCORPORACIÓN SOCIOS 
TRABAJADORES

Expte.: CA/STC/00008/2007.
Beneficiaria: Turismo en Playas y Sierra de Cádiz, S.L.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 5.288,80 euros.

Expte.: CA/STC/00013/2007.
Beneficiaria: Surmeyca, S.L.L.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Subvención: 14.424 euros.

Expte.: CA/STC/00020/2007.
Beneficiaria: Ocio Rural Valle Hermoso, S.L.L.
Municipio: Alcalá del Valle.
Subvención: 4.808 euros.

Cádiz, 30 de mayo de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República 
Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. Expte.: 142/08. Núm. de acta: 9661/08.
Interesado: Don Hamza Oumaadani, trab. accidentado, perte-
neciente a la empresa «Cipriano Campos Campos».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27 de mayo de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.


