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 ANUNCIO de 2 septiembre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de notifi-
caciones por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de «Ayuda a la Creación 
de Empleo Estable» Decreto 199/1997, de 29 de julio, 
y Decreto 141/2002, de 7 de mayo de (Orden de 24 de 
junio de 2002), de los solicitantes que a continuación 
se relacionan, al haber resultado en paradero descono-
cido en el domicilio que consta el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos los 
siguientes actos administrativos a las entidades que a continua-
ción se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anuncio 
al venir así establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/99, 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 de Empleo, sito en 
Plza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/EE/301/2000.
Interesada: Gestialta, S.L. (Juan L. Cabeza Trujillo).
Último domicilio: C/ San Antonio, núm. 6, 11205, Algeciras.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Núm. expediente: CA/EE/567/2002.
Interesada: Andaluza de Especias El Paneto, S.L. (Francisco 
Moreno Morales).
Último domicilio: C/ Juana Jugan, núm. 21, 11407, Jerez de 
la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Núm. expediente: CA/EE/1332/2000.
Interesada: Talleres El Corcho, C.B.
Último domicilio: C/ San Nicolás, 1, 11540, Sanlúcar de Ba-
rrameda.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Cádiz, 2 de septiembre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de notifi-
caciones por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa «Incentivos a la contrata-
ción a tiempo parcial indefinida», Decreto 11/1999, de 
26 de enero, de los solicitantes que a continuación se 
relacionan, al haber resultado en paradero desconocido 
en el domicilio que consta el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos los 
siguientes actos administrativos a las entidades que a continua-
ción se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anuncio 
al venir así establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/99, 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 de Empleo, sito en Plaza 
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/RJ4/147/2005.
Interesada: Ana María Rodríguez Suano.
Último domicilio: C/ Isaac Peral, 16.

11100 San Fernando.
Extracto acto administrativo: Resolucion recurso reposición.

Núm. expediente: CA/RJ4/185/2005.
Interesada: Limpieza Atlas Cleaning, S.L. (Antonio Cenzano).
Último domicilio: C/ Jacinto Benavente, 19.
11204 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras 
Deportivas, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas para infraestructuras y equi-
pamientos deportivos, modalidad 1 (IED) correspon-
diente al ejercicio 2008.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, de 17 de diciembre, en la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones en materia de Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre de 2006), modificada por la de 28 de junio de 2007 
(BOJA núm. 134 de 9 de julio) y por la de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), esta Dirección 
General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 12 de septiembre de 
2008, de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras 
Deportivas, por la que se acuerda la concesión de subvencio-
nes para Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, Moda-
lidad 1 (IED) correspondiente al ejercicio 2008, al amparo de 
la Orden citada, con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias, que abarcarán el ejercicio corriente, y consiguien-
tes ejercicios futuros extendiéndose hasta el año 2011:

0.1.15.00.01.00. .761.02.46A.0. Nuevas actuaciones plan director
3.1.15.00.01.00. .761.02.46A.0.2009 Nuevas actuaciones plan director
3.1.15.00.01.00. .761.02.46A.0.2010 Nuevas actuaciones plan director
3.1.15.00.01.00. .761.02.46A.1.2011 Nuevas actuaciones plan director
0.1.15.00.01.00. .762.02.46A.0. Equipamiento instalac. deportivas
3.1.15.00.01.00. .762.02.46A.9.2009 Equipamiento instalac. deportivas
3.1.15.00.01.00. .762.02.46A.0.2010 Equipamiento instalac. deportivas
3.1.15.00.01.00. .762.02.46A.0.2011 Equipamiento instalac. deportivas
0.1.15.00.01.00. .610.00.46A.1. Inversiones gestionadas
3.1.15.00.01.00. .610.00.46A.0.2009 Inversiones gestionadas
3.1.15.00.01.00. .610.00.46A.1.2010 Inversiones gestionadas
3.1.15.00.01.00. .610.00.46A.2.2011 Inversiones gestionadas
0.1.15.00. 17.00. .610.00.46A.7. Inversiones gestionadas
3.1.15.00. 17.00. .610.00.46A.6.200 Inversiones gestionadas
3.1.15.00. 17.00. .610.00.46A.7.2010 Inversiones gestionadas
3.1.15.00. 17.00. .610.00.46A.8.2011 Inversiones gestionadas
0.1.15.00.18.00. .610.00.46A.6. Inversiones gestionadas
3.1.15.00.18.00. .610.00.46A.5.2009 Inversiones gestionadas
3.1.15.00.18.00. .610.00.46A.6.2010 Inversiones gestionadas
3.1.15.00.18.00. .610.00.46A.7.2011 Inversiones gestionadas

Segundo. El contenido íntegro de esta Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería, sito en 
Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, en 
los tablones de anuncios de las correspondientes Delegacio-
nes Provinciales, y en la página web de la Consejería: www.
ctcd.junta-andalucia.es.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Leonardo Chaves González. 


