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dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el pre-
sente, para que sirva de notificación del mismo; significándole 
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente, 
en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno,
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva; pudiendo for-
mular recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera de Go-
bernación.

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la 
fecha en que esta Resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación de 
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes: Las que sean firmes 
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que ad-
quiere firmeza hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior. Las que sean firmes entre los días 16 y último 
de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del 
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos: 
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las notifi-
caciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 
5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva 
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso 
normalizado 046 que acompaña a la referida Resolución. Con 
apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el 
plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto para 
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía de 
apremio.

Núm. expte.: 21-000142-07 P.
Encausado:  Ediciones Juan Luque, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Santa Clara Cuba, núm. 25, Puerta 2, 
41007 (Sevilla).
Acto que se notifica. Resolución.
Sanción: 3.500 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 29 de septiembre de 2008.- El Delegado del
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósi-
to 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 18 de agosto de 
2008, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización empresarial denominada «Asociación Empre-
sarial Artesanos de Andalucía». Tras el análisis de los mismos, 
y efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías ob-
servadas quedaron subsanadas en fecha 19.9.2008. El ám-

bito territorial es autonómico y su ámbito funcional la repre-
sentación, defensa y promoción de los intereses económicos, 
sociales y culturales de los asociados. Con fecha 19 de agosto 
de 2008 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo 
las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo 
contestación con fecha 19 de septiembre de 2008

Como firmantes del acta de constitución figuran don Ma-
nuel Silva Muñoz, en representación de la empresa Artesanía 
Cuesta, Evocación del Legado Andalusí, S.L.; don Pedro Na-
ranjo Corrales, en representación de la empresa Artesanos del 
Hierro de Jerez, S.L.; don Juan Luis Casillas Lara y don Sebas-
tián Casillas Lara, en representación de la empresa Juan Luis 
y Sebastián, C.B., don Rafael Pérez Oliva, en representación 
de la empresa Rub & Eli Marroquineros, S.L.U.; y don Miguel 
Pérez López, en representación de la empresa Santomar 
2006, S.L.U.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Madrid, el día 9.9.2008.

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, 24 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
sito de la modificación estatutaria 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 18 de septiembre 
de 2008, fue presentada para su tramitación y depósito la so-
licitud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada Asociación de empresarios de La Piedra 
Natural de Andalucía (AEPNA).

La modificación afecta a los arts, 26.bis y 34.
Como firmantes de la certificación acreditativa del 

acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el día 30.11.2007 figuran 
don Juan José Alcalde Ruiz (Presidente entrante), don Miguel 
A. López Moya (Secretario General) y don Manuel Cándido 
Boza González (Presidente saliente).

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, 24 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
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Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007.

Beneficiaria: M.ª Felicitación Gaviero Galisteo.
Expte.: MA/PCA/00145/2007.
Importe: 5.000.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Beneficiaria: Celia Torres Navarro.
Expte.: MA/PCA/00136/2007.
Importe: 3.750.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Málaga, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007.

Beneficiario: Fco. Javier Sánchez López.
Expte.: MA/PCA/00181/2008. 
Importe: 5.000.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Beneficiario: Vanesa González Páez.
Expte.: MA/PCA/00005/2008. 
Importe: 5.000.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Málaga, 25 de septiembre de 2008.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se conce-
den subvenciones solicitadas por Entidades Locales en 
materia de Turismo, modalidad 1 (ITL) Infraestructuras 
Turísticas, correspondiente 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 1 (ITL) en materia 
de Infraestructuras Turísticas, esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 22 de septiembre de 
2008, de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convo-
catoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente 
al ejercicio 2008, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, 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 nuestra 
Consejería.

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.

Huelva, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 NOTIFICACIÓN 25 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la propuesta
de resolución de expediente sancionador núm 
GR/052/2008.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/052/2008, incoado con-
tra Picasen Tour, S.L., titular del establecimiento denominado 
Agencia de Viajes Estival Tour, que tuvo su último domicilio a 
efectos de notificaciones en Paseo de Ronda, Local 20, de la 
localidad de Albolote, Granada, por infracción a la normativa 
turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
el artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, regulador del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de so-
mera indicación del contenido del acto, para que sirva de no-
tificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles, 
queda de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de 
la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, 
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes, del trámite de 
audiencia por término de quince días hábiles desde su publica-
ción, para presentación de cuantas alegaciones y documentos 
estime procedentes.

Granada, 25 de septiembre de 2008.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la propuesta de re-
solución del expediente sancionador núm. GR/066/2008.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/066/2008, incoado 
contra Wok Comidas Asiáticas, S.L., titular del establecimiento 
denominado Restaurante Wok Buffet, que tuvo su último do-
micilio a efectos de notificaciones en carretera de Armilla, s/n, 
Edificio Encina, de la localidad de Granada, por infracción a la 
normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo 
previsto en el artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, 
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 


