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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 28 de mayo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se hace público el acuerdo de 
valoración adoptado en el expediente que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentadas las notificaciones a los in-
teresados en el expediente, sin haberlas podido practicar, por 
el presente se notifica el acto administrativo que se indica, 
para cuyo conocimiento podrán comparecer ante esta Comi-
sión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, calle Paseo de 
Almería, núm. 68.

Interesado: Don José Antonio y doña María Isabel Arán Montoya.
Expte.: 4/2009. CPV.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Valoración en 
procedimiento de determinación de justiprecio, adoptado la 
Comisión Provincial de Valoraciones de Almería, en sesión ce-
lebrada el día 13 de mayo de 2009.

Almería, 28 de mayo de 2009.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Luis Castañeda Fábrega. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 1 de junio de 2009, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, sobre la notificación 
de la visita de control de subvenciones que se cita.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa a 
la comunicación de la visita de control de la incorporación de 
socios/as trabajadores/as en cooperativas y sociedades labo-
rales, otorgada por la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, correspondiente 
al Plan de Control de Subvenciones 2008, expediente número 
MS 252/08, en el domicilio señalado de Calle Isaac Newton, 
s/n, de Sevilla (C.P. 41092), a 41010 El Quinto Elemento, 
S.L.L., se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
previsto 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, con el fin 
de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la mencionada comunicación de visita 
se encuentra a disposición del interesado en la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, 
núms. 18-20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada comunicación. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan. 

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se somete a in-
formación pública el Proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de la Beca 6000, diri-
gida a facilitar la permanencia en el sistema educativo 
del alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Formación Profesional Inicial y se con-
vocan para el curso 2009/10.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución se 
somete a información pública para general conocimiento el 
proyecto de Orden mencionado, durante el plazo de siete días 
hábiles, dado que el proyecto se tramita por el procedimiento 
de urgencia. 

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja, Sevilla.

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, para el otorgamiento 
de la Concesión de Explotación denominada «Matas». 
(PP. 1466/2009).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido otor-
gada la siguiente Concesión de Explotación, con expresión del 
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales:

30.408, Matas, Dolomías, 2, Loja, Ventas de Zafarraya 
(Granada) y Alfarnate (Málaga).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 11 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Di-
rección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo 
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 


