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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 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
e Incoación del expediente sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Youssef Lahbabi.
Expediente: S21-286/2008.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio e Incoación.
Normas Infringidas: Art. 10 del Real Decreto 2483/1986, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria sobre condiciones generales de transporte 
terrestre de alimentos y productos alimentarios a temperatura 
regulada.
Sanción: 3.005,07 euros.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente a la notificación de este acto.

Huelva, 27 de mayo de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
resolución por la que se conceden subvenciones solici-
tadas al amparo de la Orden que se cita para la moda-
lidad 3 (APLY), de actuaciones integrales que fomenten 
el uso de las playas, modificada por la Orden de 22 de 
diciembre de 2008 (Convocatoria 2009).

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de turismo, modalidad 3 (PLY): Ac-
tuaciones integrales que fomenten el uso de las playas (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), modificada por la 
Orden de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, de 5 de 
enero de 2009), esta Delegación Provincial hace público lo si-
guiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de junio de 2009 
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones para actuaciones integrales que fomenten el 
uso de las playas correspondiente al ejercicio 2009, realizada 
al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, así como en la 
página web de la citada Consejería, a partir del mismo día de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 1 de junio de 2009.- La Delegada, Rosario Ballester 
Angulo. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones solicitadas en materia de tu-
rismo, modalidad 2 (ITP), líneas 1 y 10 (Convocatoria 
extraordinaria 2008: Campementos de Turismo.

Al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2008, por 
la que se aprueba una convocatoria extraordinaria de subven-
ciones dirigida al sector de campamentos de turismo, previs-
tas en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de turismo (BOJA núm. 115, de 11 de 
junio de 2008), para la modalidad 2 (ITP), líneas 1 y 10, refe-
ridos a Establecimientos de Alojamiento Turístico y Creación 
de Establecimientos con Ofertas de Turismos Específicos, esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 29 de mayo de 2009, 
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, se ha acordado la concesión y de-
negación de solicitudes de subvención presentadas por entida-
des privadas en materia de Turismo, Modalidad 2 (ITP), líneas 
1 y 10, Convocatoria Extraordinaria 2008 de Campamentos 
de Turismo, al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Conseje-
ría (www.ctcd.junta-andalucia.es/).

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que contra el 
acuerdo de reintegro, puede interponerse, potestativamente, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, recurso de reposición ante la Di-
rectora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente a la presente notificación 
recurso contencioso-administrativo de Huelva, de conformidad 
con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en 
la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Expediente: RJ4/108/02/HU - RE 12/09.
Entidad: Hornos Álvarez, S.L.
Localidad: Lepe.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Expediente: EE/617/01/HU - RE 29/09.
Entidad: Marismacar, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Expediente: EE/586/01/HU - RE 24/09.
Entidad: Cromonuba, S.L.
Localidad: Huelva
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

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, 26 de mayo de 2009.- La Directora, María José 
García Prat. 


