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 CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 21 de 
enero de 2008, de la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, por la que se hace público el expediente 
para la promoción de viviendas de protección oficial en 
régimen autonómico de promotores públicos de alqui-
ler cuyo importe ha sido modificado, al amparo de los 
Decretos que se citan (BOJA núm. 25, de 5.2.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, por omi-
sión del Anexo, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página 214, columna de la izquierda, a continuación 
de la línea 19, debe insertarse lo siguiente:

« A N E X O

Número de expediente: CA-00/48-REA/VPO 1 1-PO-G-00-0095.
Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San 
Roque (Emroque, S.A.).
Localidad y núm. Vvdas.: San Roque (Cádiz), 120 vvdas. Par-
celas A-1, A-2, A-3 y A-4 Villa Victoria.
Total importe subvención modificada: 3.185.925,11.

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

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 21 de julio de 2005. 

BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 44, de 6 de 
marzo de 2003.»

Sevilla, 6 de febrero de 2008 
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Córdoba, 22 de enero de 2008.- El Director, Antonio Fernández Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre solicitantes del programa de empleo es-
table regulado en la Orden de 21 de julio de 2005, a los 
que no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber 
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solicitud 
y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda 
su notificación mediante la presente publicación.

Contra las Resoluciones notificadas, podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Cotencioso-Administrativa. 

Expediente: HU/TPE/000248/ 2007.
Entidad: Ana M.ª Meinero Mura.
Último domicilio: C/ Plus Ultra, 4.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Para conocer al contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Fomento del Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, 
21007, de Huelva. 

Huelva, 28 de enero de 2008.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 16 de 
enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publican la adjudicación de contratos de pu-
blicidad institucional y la concesión de ayudas, subven-
ciones y convenios en materia de actividad publicitaria 
(BOJA núm. 23, de 1.2.2008)

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 84, columna de la derecha, el texto publi-
cado entre las línea 37 y 56 debe sustituirse por el siguiente:

«De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía, por medio de la presente se da publicidad a la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional y la con-
cesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, cuya relación detallada se adjunta como Anexo a la 
presente Resolución.

Así mismo y en cumplimiento del referido Decreto, la pre-
sente Resolución se publica en virtud de lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 de la 
Ley 6/2005, de 8 de abril.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Serrano Aguilar.»

Sevilla, 6 de febrero de 2008. 


