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Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Núm. expediente: CA/AAI/244/2005.
Interesada: Concepción Muñoz Ruiz.
Último domicilio: C/ Goya, 11, 11010, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Núm. expediente: CA/AAI/293/2005.
Interesada: Bárbara Torrico Ruiz.
Último domicilio: C/ Veracruz, 37, 11520, Rota.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Núm. expediente: CA/AAI/398/2006.
Interesada: Manuel Alba Reina.
Último domicilio: C/ San Telmo, 43, 11408, Jerez de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Núm. expediente: CA/AAI/424/2006.
Interesada: Virginia Perea Ramos.
Último domicilio: Avda. del Pinar, 13, 11640, Bornos.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Denega-
toria.

Núm. expediente: CA/AAI/862/2006.
Interesada: Dolores Martínez Espinosa.
Último domicilio: C/ Sancho Davila, s/n, 11407, Jerez de la 
Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución Denegatoria.

Núm. expediente: CA/AAI/765/2006.
Interesada: M.ª Mercedes Viegas Ruiz.
Último domicilio: Polígono Zabal, Bajo, 14, 11300, La Línea de 
la Concepción.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Denega-
toria.

Núm. expediente: CA/AAI/886/2006.
Interesada: M.ª Carmen Pérez Pintor.
Último domicilio: C/ Duque Ahumada, 11520, Rota.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Denega-
toria.

Núm. expediente: CA/AAI/809/2005.
Interesada: M.ª Rosa Macías Rodríguez.
Último domicilio: C/ Revelación, 15, 11100, San Fernando.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Núm. expediente: CA/APC/41/2005.
Interesada: Jesús Manuel González Cañones.
Último domicilio: Avda. Fernández Ladreda, 9, 11008, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desisti-
miento/Archivo.

Cádiz, 18 de julio de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de resolución de reintegro a 
Gamacees y Asociados, S.L.

En cumplimiento de 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, y dada la imposibilidad de notificar al interesado en 
el domicilio conocido, se le notifica a través de este anuncio 
lo siguiente:

Entidad: Gamacees y Asociados, S.L.
Núm. de expediente: JA/EE/665/2001
Último domicilio: Ctra. Córdoba-Almería, núm. 28, de la 

localidad de Huelma (Jaén).
Contenido del Acuerdo: Resolución de Reintegro por im-

porte de 3.005,06 euros de principal, más 821,16 euros en 
concepto de intereses de demora.

El reintegro deberá efectuarse en cualquier Entidad de 
crédito y ahorro colaboradora en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el modelo 046, 
en el siguiente plazo voluntario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

b) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

En el modelo de ingreso deberá hacer constar que la 
causa es el reintegro de la subvención de que se trate (código 
territorial SE2301 y concepto 0500) y lo comunicará a este 
Organismo, remitiéndole copia del mismo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma le-
galmente prevista, con la advertencia expresa de que la misma 
agota la vía administrativa y contra ella puede interponerse, 
potestativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución, recurso de reposi-
ción ante el Director Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la presente notifi-
cación recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Jaén, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, teniendo en cuenta 
que no se podrá interponer este último recurso hasta tanto no 
se resuelva expresamente el de reposición o se haya produ-
cido su desestimación presunta.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido ex-
pediente en la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Anda-
luz de Empleo, Servicio de Fomento e Igualdad en el Empleo, 
situado en C/ Esteban Ramírez Martínez, núm. 2, 6.ª planta, 
de Jaén.

Jaén, 15 de julio de 2008.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se archivan las solicitudes 
de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de subvenciones en mate-
ria de Turismo, 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 
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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 30 de julio 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.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Con-
sejería.

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

Granada, 30 de julio de 2008.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se archivan las solicitudes 
de personas físicas y Entes Públicos y Privados que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones en materia de turismo, modalidad 6: 
Formación, Fomento de la Cultura de la Calidad e In-
vestigación en materia de Turismo, 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 para formación, fomento de la cultura e investi-
gación en materia de turismo, modalidad 6 (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 31 de julio de 2008, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se ha acordado el archivo de so-
licitudes presentadas por Personas Físicas y Entes Públicos o 
Privados que no reúnen los requisitos exigidos en la convoca-
toria y no haber atendido al requerimiento para subsanar erro-
res o, en su caso, para aportar los documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, y en esta Delegación Provincial, sita en Plaza Trini-
dad, núm. 11, de Granada, así como en la página web de la 
citada Consejería, en los términos del artículo 59.5.b) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos, 
a partir del mismo día de la publicación de este anuncio 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.

Granada, 31 de julio de 2008.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a infracciones en materia de 
Comercio.

Expediente: Infracciones: 43/2007.
Interesada: Doña Mercedes Gavira Aguayo.
Acto notificado: Resolución de 24 de marzo de 2008, de pro-
cedimiento sancionador en materia de Comercio.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición la referida Resolución, en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 25 de julio de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Resolución del expediente sancionador en materia de 
Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho ex-
pediente sancionador, informándole que el plazo para la inter-
posición del recurso de alzada ante la Dirección General de 
Salud Pública y Participación que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.:  42/08-S.
Notificada: Asesora Andaluza de Prevención, S.A.
Último domicilio: C/ Alemania, 15, 29001, Málaga.
Tramite que se notifica: Resolución.

Málaga, 21 de julio de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 


