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ción denominado «Majada Verde» núm. 16.231, para recursos 
de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre una superficie de 
seis cuadrículas mineras, sito en el término municipal de Villa-
carrillo, de la provincia de Jaén, solicitado por don Manuel Za-
fra Solas en representación de la entidad Sacyr, SAU.

La situación del permiso y límites del mismo son los si-
guientes, expresados en coordenadas geográficas referidos al 
meridiano de Greennwich. 

VÉRTICES MERIDIANOS PARALELOS
Punto de partida y vértice 1 3º 08’ 00” 38º 09’ 20”

Vértice  2  3º 07’ 00” 38º 09’ 20”
Vértice  3  3º 07’ 00” 38º 08’ 40”
Vértice  4  3º 08’ 00” 38º 08’ 40”

Punto de partida  y vértice 1  3º 08’ 00” 38º 09’ 20”

 Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería. Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 7 de mayo de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por la que 
se publica un extracto del contenido de la Resolución 
del Consejero de Empleo, por la que se conceden sub-
venciones a los Colegios Profesionales de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía que se citan.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de 
2008 se convoca la concesión de subvenciones a los Colegios 
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el desarrollo de actividades de promoción de la prevención de 
riesgos laborales para el año 2008 (BOJA núm. 94, de 13 de 
mayo de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 8.3 de la Orden de la Consejería de Em-
pleo de 19 de julio de 2005 (BOJA núm. 159, de 17 de agosto 
de 2005), por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a los Colegios Profesionales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
actividades de promoción de la prevención de riesgos labora-
les, en relación con lo dispuesto en los artículos 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
la Consejería de Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla, 
y de sus respectivas Delegaciones Provinciales, del contenido 
íntegro de la Resolución del Consejero de Empleo por la que 
se conceden las subvenciones a los Colegios Profesionales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 

actividades de promoción de la prevención de riesgos labora-
les, presentadas al amparo de la citada Orden de convocatoria 
del año 2008.

De conformidad con el artículo 16.7 de la Orden de 19 de 
julio de 2005 (BOJA núm. 159, de 17 de agosto de 2005), y en 
base a los términos recogidos en la Resolución de concesión, 
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de la Resolución, el interesado deberá 
formular la aceptación o renuncia expresa, con la advertencia 
de que, si transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con notifi-
cación al interesado.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publica un 
extracto del contenido de la resolución por la que se 
conceden subvenciones a las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e 
inversiones en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales, convocadas por la Orden de 18 de abril de 2008.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de 
2008, se convoca la concesión de subvenciones a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales para el año 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo 
de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, 

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial, sita en Camino del Saladillo, s/n, 
de Huelva, y de la Consejería de Empleo, sita en Avenida de 
Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de la Resolución 
de Concesión de las subvenciones a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inver-
siones en materia de prevención de riesgos laborales, dictada 
al amparo de la citada Orden de convocatoria del año 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006) y en la Resolución de Concesión, en el plazo 
de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de la misma, la entidad beneficiaria deberá formular 
la aceptación o renuncia expresa, con la advertencia de que, 
si transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo, con notificación 
al interesado.

Huelva, 15 de mayo de 2009.- La Delegada, María José 
García Prat. 


