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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 esta Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 14, 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 lo 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. Expte.: SL-44/99.
Núm. de acta: 2618/99.
Núm. recurso: 932/07.
Interesado: «Pridesa Proyectos y Servicios, S.A.».
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 25 de junio de 2008.

Sevilla 27 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, sobre em-
plazamiento.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedimiento 
de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer y 
personarse en el plazo de nueve días, mediante abogado y 
procurador, o sólo con abogado con poder al efecto, hacién-
dole saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se le 
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte.: SL-30/06.
Núm. acta: 383/06.
Núm. rec. cont. advo: 448/2007.
Destinatario: Grupo Isolux Wat, S.A.
Acto: Emplazamiento en el Juzgado Contencioso Administra-
tivo núm. Uno, de Sevilla, PROA 1028/07.
Fecha: 6 de octubre de 2008.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se noti-
fican actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de 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 de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, 
núm. 12. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL-42/03.
Núm. de acta: 504/03.
Interesada: «Obrascampo, S.L.», CIF B04149357.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 12 de septiembre de 2008.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 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 24 de octubre de 
2008, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización empresarial denominada «Asociación Empre-
sarial Haciendas y Cortijos de Andalucía». El ámbito territorial 
es autonómico y su ámbito funcional defensa y promoción de 
los intereses sociales y económicos que le son propios.

Como firmantes del acta de constitución figuran los re-
presentantes de las empresas Ledesma & Franco, S.L., Protur, 
S.A., e Inmobiliaria Creamos Turismo, S.L.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Sevilla, el día 1.9.2008.

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 octubre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 29 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 18 de septiembre de 2008, 
fue presentada para su tramitación y depósito la solicitud de mo-
dificación de los Estatutos de la organización empresarial deno-
minada «Asociación de Formulistas de Andalucía». Con fecha 18 
de septiembre de 2008 se efectuó requerimiento a la interesada 
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advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 28 de octubre de 2008.

La modificación afecta a los artículos 7, 17 y 21 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 24.10.2008, 
figuran don Antonio Fontán Meana (Secretario) y don Rafael 
Álvarez Colunga (Presidente).

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, 29 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 7 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral, de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de infracciones 
de Orden Social (BOJA núm. 212, de 24.10.2008).

Advertidos errores en el anuncio de referencia, publicado 
en el BOJA núm. 212, de fecha 24 de octubre de 2008, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 110, en el expediente núm. 594/2008, 
párrafo 7 de la columna de la derecha, donde dice: «procedi-
miento sancionador núm. 594/2008», debe decir: «procedi-
miento sancionador SL-78/08».

Sevilla, 27 de octubre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 30 de sep-
tiembre de 2008, del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de los Estatutos de la organización 
sindical que se cita (BOJA núm. 211, de 23.10.2008).

Advertido error en el Anuncio de 30 de septiembre de 2008, 
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de los Estatutos de la organización sindical «Sindicato Indepen-
diente de Bomberos Almería (SIBA)», publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía número 211, de 23 de octubre de 
2008, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En el párrafo segundo del citado anuncio, entre las perso-
nas firmantes del acta de constitución, donde dice: «don José 
Luis Castafieda Femández»; debe decir: «don José Luis Casta-
ñeda Fernández».

Sevilla, 27 de octubre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de septiembre de 2008, de la Dirección Provincial de 
Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden que se cita (BOJA núm. 200, de 7.10.2008).

Programa: Subvención Empleo Estable.
Habiéndose advertido la existencia de error en la publi-

cación de la Resolución de 24 de septiembre de 2008, pu-

blicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 
200, pág. 63, de 7 de octubre de 2008, se procede a efectuar 
la oportuna rectificación:

En el Expte. CA/TPE/134/2007; debe ser: CA/TPE1120/2007.

Cádiz, 29 de octubre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 24 
de septiembre de 2008, de la Dirección Provincial de 
Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden que se cita (BOJA núm. 200, de 7.10.2008).

Programa: Subvención Empleo Estable.
Habiéndose advertido la existencia de error en la publi-

cación de la Resolución de 24 de septiembre de 2008, pu-
blicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 
200, pág. 63, de 7 de octubre de 2008, se procede a efectuar 
la oportuna rectificación:

En el Expte.: CA/TPE/232/2006 debe ser: CA/NPE/232/2006.

Cádiz, 29 de octubre de 2008 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes presen-
tadas al amparo de la Orden que se cita, modalidad 4 
(PRO): Promoción comercial (Convocatoria 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 ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas en materia de Co-
mercio y Artesanía modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial 
(BOJA núm. 239), modificada por Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 20 de octubre de 
2008, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (Convocatoria 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 20 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 


