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Sanción: Multa de 75 € (setenta y cinco euros).
Plazo de recurso de alzada: Un mes ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente.

Huelva, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errata al anuncio de 3 de diciem-
bre de 2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos (BOJA núm. 
249, de 20.12.2007).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 143, columna de la derecha, líneas 2 a 4, 
donde dice:

«31363334M   PANTOJO VÁZQUEZ GLORIA NOTIFICA-EH1101-2007/4707
Documento: 0102110474571 Descripción: LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTIÓN
R.U.E. Origen: ITPAJD-EH1101-2006/17964 Org. Resp.: SERV. DE GESTIÓN TRIBUTARIA.»

Debe decir:

«75956462C    MORRONDO MOYA PAOLA NOTIFICA-EH1101-2007/4383
Documento: 0102110338236 Descripción: LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTIÓN
R.U.E. Origen: CAUCIÓN-EH1101-2004/934 Org. Resp.: SERV. DE GESTIÓN TRIBUTARIA.»

Sevilla, 16 de enero de 2008 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
publicación de suvbvenciones concedidas al amparo de 
los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes de subvenciones 
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la 
Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de 
marzo de 2002, Orden de 1 de septiembre de 2003 y Orden 
de 25 de septiembre de 2006 sobre desarrollo de los Progra-
mas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado

Núm. expediente: RS.0050.JA/07.
Entidad beneficiaria: Itangi Solar, S.E.L.
Municipio:  Santisteban del Puerto (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0022.JA/07.
Entidad beneficiaria: Reciclaje Óleo-Rec, S.L.L.
Municipio: Lopera (Jaén).
Importe subvención: 6.000,00 euros

Núm. expediente: RS.0025.JA/07.
Entidad beneficiaria: Hojaldres Caballero, S.L.L.
Municipio: Guarromán (Jaén).
Importe subvención: 12.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Resolución de expedien-
te sancionador núm. SE/862/07/DI/RAF.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
Resolución del expediente sancionador núm. SE/862/07/DI/
RAF, incoado a Luz Estella Quimbayo Agudelo, por irregulari-
dades cometidas en la comercialización de piezas de artículos 
de joyería de metales preciosos, mediante el presente escrito 
y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4, de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 5 de noviem-
bre de 2007 se ha dictado Resolución del citado expediente 
por el Delegado Provincial don Francisco Álvaro Julio.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro del expediente y constancia de su conocimiento podrá 
personarse en el plazo de diez días a partir de la publicación 
del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita en 
C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 3 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública 
la Resolución de 11 de julio de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por la que se aprueba expediente del texto refundido y 
documento de cumplimiento correspondientes al Plan 
General de Ordenación Urbanística de Bornos, junto 
con el contenido de su articulado.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Intermediación e Inserción Labo-
ral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas a efectos de notificación las ayudas concedi-
das y desestimadas en el Programa de Orientación La-
boral de Desempleados en General.

Vistas las solicitudes y demás documentación comple-
mentaria, formuladas para la ejecución de actuaciones en ma-
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teria de Orientación Profesional subvencionadas, al amparo de 
la Orden de 22 de enero de 2004, modificada por las de 23 de 
septiembre de 2004 y 9 de noviembre de 2005, en desarrollo 
del Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen 
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 18 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección General de Intermediación 
e Inserción Laboral, por la que se acuerda la concesión de 
ayudas para la ejecución de actuaciones en materia de Orien-
tación Profesional destinadas a desempleados en general.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, 
sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla, y en el de las respecti-
vas Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, 
a partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director General,
Antonio Toro Barba. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/298/00–RE 143/07.
Entidad: Alimentación Cortegana, S.L. 
Localidad: Cortegana-Huelva.
Contenido del acto: Resolución Acuerdo de Inicio de reintegro.

Expediente: HU/EE/276/00–RE 153/07.
Entidad: Ciberestudio Servicios Avanzados, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución Acuerdo de Inicio de reintegro.

Expediente: HU/EE/231/00–RE 158/07.
Entidad: Papelería y Gráficas Álvarez Cabrera, S.L.U.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución Acuerdo de Inicio de reintegro

Expediente: HU/EE/172/00–RE 118/07.
Entidad: Rino Johansen.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Contenido del acto: Resolución Acuerdo de Inicio de reintegro.

Para el contenido integro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva. 

Huelva, 19 de diciembre de 2007.- El Director, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, sobre no-
tificación de resolución de recurso de alzada núms. 
1912/06 y 12/07, recaída en el expediente sanciona-
dor SL-29/99, instruido como consecuencia de acta de 
infracción número 625/99, levantada por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Almería a la 
empresa «Sogesur Intagua, UTE».

Resuelto el recurso de alzada 1912/06 y 12/07 corres-
pondiente al expediente sancionador SL-29/99 e intentada su 
notificación a la empresa Sogesur Intagua, UTE sin que se 
haya podido practicar, por medio del presente y de conformi-
dad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que, para 
conocer el texto íntegro de la resolución, deberá personarse 
en el plazo de diez días contados a partir de la publicación del 
presente anuncio, ante la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Empleo en Almería Hermanos Machado, 23 04004, 
Almería o ante esta Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 12, 41006-Sevilla. 

Asimismo, se le notifica que la citada resolución agota 
la vía administrativa conforme a lo establecido en el artícu-
lo 109 de la citada Ley y que contra ella cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, a elección del demandante, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en cuya circunscripción 
tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto 
originario impugnado, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con la establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
13 de julio de 1998. 

Núm. expediente: SL-29/99.
Núm. de acta: 625/99.
Sujeto infractor: Sogesur Intagua, UTE.
Último domicilio: P. Nicolás Salmerón, núm. 36, 04002 Almería.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por el 
que se notifica apertura de trámite de audiencia en pro-
cedimiento sancionador en materia de infracciones de 
Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado la apertura de trámite de audiencia:

Vista el acta de infracción 1280/07 y el expediente san-
cionador SL-65/07 seguido a Juan Carlos Martín Ortega, y 
considerando que concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de Seguridad 
y Salud Laboral, se le concede trámite de audiencia por tér-
mino de diez días, pudiendo formular alegaciones y presentar 


