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Expediente: HU/EE/51/2002 RE.025/04.
Entidad: Miquel y Delgado, S.L.
Localidad: Islantilla-Isla Cristina-Huelva.
Contenido del acto: Resolución recurso de reposición.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva. 

Huelva, 11 de marzo de 2008.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifica apertura de trámite de audiencia en procedi-
miento sancionador en materia de infracciones de Se-
guridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados la apertura de trámite de audiencia:

Vista el acta de infracción 946/02 y el expediente sancio-
nador SL-90/02, seguido a Parquevera, S.A., y considerando 
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 18.4 
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de Seguridad y Sa-
lud Laboral, se le concede trámite de audiencia por término de 
ocho días, con vista de lo actuado, pudiendo formular nuevas 
alegaciones en el plazo de otros tres días, a cuyo término que-
dará visto el expediente para resolución, de conformidad con 
el precepto reseñado.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se relacio-
nan las solicitudes de Formación en materia de deporte 
que no reúnen los requisitos o no acompañan los docu-
mentos preceptivos exigidos en la convocatoria de sub-
venciones, correspondientes al ejercicio 2008.

De conformidad con el artículo 15 de la Orden de 9 de no-
viembre de 2006, modificada por Orden de 27 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el procedimiento general para la 
concesión de subvenciones en materia de Deporte, esta Se-
cretaría General para el Deporte 

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 27 de marzo
de 2008, de la Secretaría General para el Deporte de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacio-
nan las solicitudes para la formación en materia de deporte 
que no reúnen los requisitos o no acompañan los documentos 
preceptivos exigidos en la convocatoria de subvenciones, co-
rrespondiente al ejercicio 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería y sus 

respectivas Delegaciones Provinciales, así como en la página 
web de la propia Consejería, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se hace pública la resolución en la que 
se relacionan las solicitudes de infraestructuras y equi-
pamientos deportivos que no reúnen los requisitos o no 
acompañan los documentos preceptivos exigidos en la 
convocatoria de subvenciones, correspondiente al ejerci-
cio 2008, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006 ), por la que se regula 
el procedimiento general para la concesión de subvenciones 
para Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, modifi-
cada por la de 27 de noviembre de 2007 (BOJA núm 243, 
de 12 de diciembre), esta Dirección General de Tecnología e 
Infraestructuras Deportivas hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de marzo de 2008 
de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras De-
portivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
en la que se relacionan las solicitudes de Infraestructuras y 
Equipamientos Deportivos que no reúnen los requisitos o no 
acompañan los documentos preceptivos exigidos en la con-
vocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación del 
plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los docu-
mentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería y sus 
respectivas Delegaciones Provinciales, así como en la página 
web de la propia Consejería, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

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.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General de 
Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves 
González. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-1439/08).

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.



Página núm. 94 BOJA núm. 70 Sevilla, 9 de abril 2008

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Denominación social y CIF: Jon Vasco, S.L. B-91331835.
Procedimiento/ núm. de expte.: Sancionador en materia 

de pesca marítima. Delegación de Sevilla PS21/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

31 de enero de 2008, de la lIma. Sra. Directora General de 
Pesca y Agricultura, por la que se resuelve el procedimiento 
sancionador.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa (Sevilla).

2. Denominación social y CIF: Agropecuaría Peninsular, 
S.A. A-78614245. 

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia 
de Ayudas. Delegación de Sevilla F-54/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 7 de 
diciembre de 2008 del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve el recurso de alzada del procedi-
miento sancionador.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa (Sevilla).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Carlos Bellido Ma-
rín 34064191-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia 
de sanidad animal. Delegación de Sevilla SA210/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 7 de 
diciembre de 2008 del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve el recurso de alzada del procedi-
miento sancionador.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa (Sevilla). 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican resoluciones y actos de trámites 
de expedientes relacionados con las ayudas comunita-
rias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control (DL-1011/08).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican Resoluciones y actos de trámites 
de expedientes relacionados con las ayudas comunita-
rias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control (DL-1013/08).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro, podrán comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesado: Antonio González Rodríguez.
Núm. expediente: 074/08, 075/08 y 076/08.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo al/los menor/es (A.G.G., E.G.G. y P.G.G.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrado. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, mediante la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita en materia de menores en riesgo, 
dificultad o vulnerabilidad.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la 
Orden de fecha 15 de febrero de 2007, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 53, de 15 de marzo), 
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por 
la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes 
subvenciones que se relacionan a continuación y en la cuantía 
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 15 de 
febrero antes mencionada, por la que se regulan y convocan 
subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Aplicación Presupuestaria: 0.1.19.00.01.21.78200.31E.2.

Beneficiario: Asociación «Tierra Nueva».
Modalidad: Equipamiento.
Importe subvencionado: 5.829,00 euros.


