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 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en 
la sede de este Centro Directivo, sito en Avda. de Hytasa, 
12, tercera planta, módulo 2. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
a esta publicación.

Núm. Expte.: T65/08.
Núm. de acta: 33508/08.
Interesado: «Grupo Bosch&Giraldillo Servicios Auxiliares, S.L.». 
Último domicilio: Avda. del Nuevo Colombino, 223, 21007 
(Huelva).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 2 de septiembre 2008.

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
estatutos de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el 
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 12 de 
mayo de 2008 fue presentada solicitud de depósito de los 
Estatutos de la Organización Sindical denominada «Forma-
ción Independiente de Trabajadores» (FIT). Tras el análisis 
de los mismos, y efectuados los requerimientos oportunos, 
las anomalías observadas quedaron subsanadas en fecha 
30.9.2008.

Corno firmantes del acta de constitución de la citada 
organización figuran: Don Juan Sánchez Pérez, don Manuel 
Juan Benítez Ordóñez, doña María Luisa García Mera, don 
Rafael Juan Molina Maldonado, don Fernando Sampalo Gon-
zález y don Manuel Mora de la Rosa. El acuerdo de constitu-
ción se celebró en San Fernando (Cádiz), el día 19.9.2008.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Direc-
tivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, 
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
del Tribunal 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, 2 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de 
Estatutos 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 10 de 
septiembre de 2008, fue presentada para su tramitación y 
depósito la solicitud de modificación de los Estatutos de la 
organización empresarial denominada «Federación Andaluza 
de Promotores Inmobiliarios» (FADECO Promotores). Con fe-
cha 12 de septiembre de 2008 se efectuó requerimiento al 
interesado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo 
entrada en este Consejo contestación con fecha 30 de sep-
tiembre de 2008.

La modificación afecta a la totalidad de los estatutos.
Como firmantes de la certificación acreditativa del 

acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 28.7.2008 
figuran don Emilio Corbacho Domínguez (Secretario General) 
y don Federico Muela Velasco (Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Direc-
tivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, 
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
del Tribunal 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, 2 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Comercio, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones en materia de 
comercio y artesanía, modalidad (3): Fomento del 
Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros 
Comerciales Abiertos, correspondiente al ejercicio 
2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
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 subvenciones para el 
Fomento del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de 
los Centros Comerciales Abiertos (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), modificada por la Orden de 27 de 
noviembre de 2007, esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de septiem-
bre de 2008, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se acuerda la concesión de subvenciones a asociacio-
nes, federaciones y confederaciones de comerciantes para 
el Fomento del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de 
Centros Comerciales Abiertos, solicitadas al amparo de la 
Orden citada.
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Segundo. El contenido íntegro de la Resolución citada 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, de Sevilla, y en cada una de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, así como en la página web de dicha 
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

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 Andalu-
cía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de solicitudes de entidades privadas 
inadmitidas, por las causas que se citan, que no reúnen 
los requisitos exigidos en la normativa reguladora para 
la concesión de subvenciones en materia de Turismo 
(plazo extraordinario Convocatoria ejercicio 2008).

Al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2008 (BOJA 
núm. 115, de 11.6.2008), por la que se convoca un plazo ex-
traordinario de solicitud de subvenciones previstas en la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para su concesión en materia de Turismo 
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delega-
ción hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de septiembre de 
2008 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subven-
ción presentadas por Entidades Privadas al amparo de la ci-
tada Orden reguladora, por incumplimiento de las condiciones 
subjetiva u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran Ca-
pitán, 12, y Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, a partir del mismo 
día de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 19 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 4 (PRO): 
Promoción Comercial (Convocatoria año 2008).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de Promoción Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de septiembre 
de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial (Convocatoria 
año 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de 
Córdoba, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Gestión Económica, de Notificación 
de actos administrativos relativos a procedimientos de 
reintegros tramitados por la Dirección Económico-Ad-
ministrativa de Personal del Hospital Universitario «Rei-
na Sofía» de Córdoba.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa de Personal del Hospital Universita-
rio «Reina Sofía» de Córdoba.

En virtud 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse 
al Director Económico-Administrativo de Personal del Hospi-
tal Universitario «Reina Sofía», sito en Avda. Menéndez Pidal, 
núm. 1, de Córdoba, concediéndose los plazos de contesta-
ción y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación 
se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante el Director Económico-Ad-
ministrativo de Personal del Hospital Universitario «Reina So-
fía».

Núm. Expte.: 3920/40/2008.
Interesada: Doña Ana M.ª Pérez Figueroa.
DNI: 30.486.811-N.
Último domicilio: C/ Los Alderetes, 19-2 (14004, Cór-

doba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades abonadas indebida-

mente por importe de 3.622,34 €.

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 


