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Huelva, 30 de enero de 2008.- El Director, Juan 
Márquez Contreras.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, 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 Pú-
blica de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación 
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, esta Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Huelva ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas con cargo al progra-
ma de fomento de empleo (programa 32B de presupues-
to de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 25 de julio de 2005.

Huelva, 30 de enero de 2008.- El Director, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, sobre notificación a don Ramón 
Ruiz Castro de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, núm. 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común e intentada infructuosamente en 
el último domicilio conocido en C/ República Argentina, 
28-1.º A, C.P. 29016-Málaga, la notificación a don Ramón 
Ruiz Castro de la Resolución que tiene formulada este Ser-
vicio Andaluz de Empleo, en el expediente de FPO núm. 
29/2003/J/218, con fecha 26 de junio de 2006, se ad-
vierte que contra la misma, cuyo texto puede ser con-
sultado en el Servicio de Gestión y Programación de la 
Formación Profesional Ocupacional de esta Dirección 
General, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Juan 
Manuel Fuentes Doblado.     

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Formación para el Empleo del Servicio Anda-
luz de Empleo, sobre notificación a don Roberto Carlos 
Sánchez Valverde de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, núm. 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común e intentada infructuosamente en 
el último domicilio conocido en C/ Ciudad del Cuzco, 20, 
C.P. 14550-Montilla (Córdoba) la notificación a don Rober-
to Carlos Sánchez Valverde de la Resolución que tiene for-
mulada este Servicio Andaluz de Empleo, en el expediente 
de FPO núm. 14/2004/J/234, con fecha 23 de marzo de 
2006, se advierte que contra la misma, cuyo texto puede 
ser consultado en el Servicio de Gestión y Programación 
de la Formación Profesional Ocupacional de esta Direc-
ción General, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, 
Juan Manuel Fuentes Doblado.  

    

ANUNCIO de4 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, sobre notificación a doña María 
Coral Molina Árbol, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, núm. 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común e intentada infructuosamente en 
el último domicilio conocido en C/ Montes de Oca, 7-5D 
C.P. 29007 - Málaga, la notificación a doña María Coral 
Molina Árbol de la Resolución que tiene formulada este 
Servicio Andaluz de Empleo, en el expediente de FPO 
núm. 29/2001/J/246, con fecha 20 de mayo de 2005, 
se advierte que contra la misma, cuyo texto puede ser 
consultado en el Servicio de Gestión y Programación de 
la Formación Profesional Ocupacional de esta Dirección 
General, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, 
Juan Manuel Fuentes Doblado.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede mediante este acto a notificar 
los expedientes que a continuación se relacionan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que 
venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio 
conocido) ha resultado infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: Av. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/PCA/00111/2007 (fecha solicitud: 21.9.2007).
Entidad: Gordon Gablik.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCA/00005/2008 (fecha solicitud: 4.1.2008).
Entidad: Vanesa González Páez.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
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Expediente: MA/PCA/00006/2008 (fecha solicitud: 8.1.2008).
Entidad: José Luis Ramírez Antequera.
Acto notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 15 de febrero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la relación de ayudas concedidas 
subvenciones en materia de comercio y artesanía, 
modalidad 7 (ara/are) (Convocatoria año 2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha re-
suelto dar publicidad a las ayudas concedidas 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 normas reguladoras de la concesión de ayudas sub-
venciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 
7 (ara/are) (Convocatoria año 2007), con cargo al progra-
ma y créditos presupuestarios siguientes:

3.1.15.00.01.14. .77402.76A .0.2008
0.1.15.00.01.14. .77402.76A .2 

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el 
número de expediente y los importes subvencionados:

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE


