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BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD 
CÁNDIDO CARO CHAMORRO CA/NCA/00381/2008 9.000 Creación de empleo estable 
DIEGO POZO QUINTERO CA/NCA/00131/2007 9.000 Creación de empleo estable 

Cádiz, 25 de agosto de 2009.- El Director (Res. de 26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González.
  

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, 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 Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
ASOC. PARA LA COORD. ASIST. SOCIOSANITARIA AND. (ACASA) CA/TPE/01138/2007 3.000 Creación Empleo Estable
SANTIAGO MANZANO RÍOS CA/TPE/00020/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
MONTAJES ELÉCTRICOS UBRIELECTRO, S.L. CA/TPE/00023/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
INDUSTRIAS GARRUCHO, S.A. CA/TPE/00026/2008 6.000 Creación Empleo Estable 
JOSÉ AMAYA QUINTERO, S.L. CA/TPE/00028/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
LEUQAR & LEUGIM, S.L. CA/TPE/00035/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
JOSÉ MARÍA RÍOS PÉREZ CA/TPE/00039/2008 3.600 Creación Empleo Estable 
SERVICIOS COMERCIALES OÑI BENALUP, S.L. CA/TPE/00041/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
GESPAVE, S.L. CA/TPE/00053/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
ARCOS RESORT SERVICES, S.L. CA/TPE/00054/2008 18.000 Creación Empleo Estable 
ISABEL ALCEDO RODRÍGUEZ CA/TPE/00058/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
HOSTELERÍA DELGASUR, S.L. CA/TPE/00077/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
TENSOL INSTALACIONES, S.L. CA/TPE/00078/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
JOSÉ ROBLES AGUILAR CA/TPE/00082/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
JUAN DIEGO ARAGÓN GUERRERO, S.L. CA/TPE/00084/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
ROSALÍA UREBA BRENES CA/TPE/00085/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
MARTYN & CASTRO ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L. CA/TPE/00086/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
DIEGO CAMACHO MACÍAS CA/TPE/00359/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
ENCATU RESTAURACIÓN, S.L CA/TPE/00503/2008 3.000 Creación Empleo Estable 
LUREYES, S.L. CA/TPE/01391/2006 3.000 Creación Empleo Estable 

Cádiz, 25 de agosto de 2009.- El Director (Res. de 26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González.  

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, 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 Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo), y al amparo de 
la Orden de 21 de julio de 2005.

Beneficiario: Daniel García Gago.
Expediente: CA/NPE/00003/2008.
Importe: 4.750.
Finalidad: Creación Empleo Estable.

Cádiz, 25 de agosto de 2009.- El Director, P.D. (Res. 
de 26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González. 

 ANUNCIO de 21 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, sobre emplazamiento que se cita.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el procedimiento 
de referencia, por el presente se emplaza a los terceros inte-
resados al objeto de que puedan comparecer y personarse en 
los autos, en el plazo de nueve días, mediante Abogado y Pro-
curador o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá 
por parte, sin que por ello se retrotraiga ni interrumpa el curso 
del procedimiento, y si no se personasen continuará el proce-
dimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Recurso contencioso-administrativo: Procedimiento abreviado 
núm. 372/2009, Neg. 4.
Recurrente: Cauchos Pedro Romero, S.L.
Acto recurrido: Resolución de 17 de marzo de 2009, de mo-
dificación de anterior Resolución de liquidación y reintegro de 
28 de julio de 2005.

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 21 de julio de 2005.   
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Expediente: 41/2003/J/132 de concesión de subvención para 
impartición de cursos de formación en materia de FPO, a la 
entidad Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Andalucía, S.A. (CIDIA).

Sevilla, 21 de agosto de 2009.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por el que se hace pública 
la Resolución de 31 de agosto de 2009, de aprobación 
inicial del Plan Especial del Gasoducto que se cita.

Por Resolución de 31 de agosto de 2009 de la Dirección 
General de Urbanismo se aprobó inicialmente el Plan Especial 
del Gasoducto de interconexión Córdoba C1/C1A, que afecta a 
los términos municipales de Écija y Fuente Palmera.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a fin de que 
todos los interesados puedan examinar en la Sede de la Direc-
ción General de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio, sita en la calle Diego Martínez Barrio, 
núm. 10, la documentación del citado expediente, así como 
presentar las alegaciones, sugerencias y alternativas que esti-
men convenientes durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
P.V. (Art. 3.2 Decreto 239/2008, de 13.5); el Secretario General 
Técnico, Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se conceden subvenciones 
solicitadas al amparo de la Orden que se cita, modali-
dad 6 (FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad 
e investigación en materia de turismo, ejercicio 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 6 (FFI): For-
mación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 25 de agosto de 2009 
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones a entidades correspondiente al ejercicio 2009, 
realizada 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 Avda. Alemania, 1, de Huelva y en la página web 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del 

mismo día de la publicación 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.

Huelva, 25 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2); la Secretaria General, M.ª Dolores Fiñana 
López. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación en el expediente que se cita.

Con fecha 22 de junio de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado resolu-
ción de cancelación, correspondiente al expediente 2009/
GR/000233, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral de la agencia de viajes denominada «Central de Reservas 
Comarca de Guadix», con núm. de registro AV/GR/00192, sita 
en C/ Pedro Antonio de Alarcón, 1, de Guadix (Granada), al 
comprobarse mediante Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Turística de 12 de mayo de 2009, 
la extinción del título-licencia. Habiéndose procedido por el 
Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al no ser re-
tirada por el interesado, se notifica a Central de Reservas Co-
marca de Guadix, S.R.L., que puede personarse, en el plazo 
de 10 días, en las dependencias de esta Delegación Provincial, 
donde se le hará entrega de una copia de la mencionada re-
solución.

Granada, 24 de agosto de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de archi-
vo en el expediente que se cita.

Con fecha 4 de mayo de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado, en el expe-
diente 2009/GR/000123, resolución de archivo de la solicitud 
presentada por don Francisco Javier Martín García, en repre-
sentación de Inversiones Güéjar Sierra, S.L., de anotación de 
cambio de titular en el Registro de Turismo de Andalucía del 
establecimiento hotelero denominado El Dornajo, con número 
de registro H/GR/00880, sito en Güéjar Sierra (Granada). Ha-
biéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar la 
carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante 
este medio se le notifica que se le conceden 10 días para per-
sonarse en las dependencias de esta Delegación Provincial, 
donde se le hará entrega de una copia de la misma.

Granada, 25 de agosto de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación en el expediente que se cita.

Con fecha 4 de agosto de 2009, este Servicio de Tu-
rismo de la Delegación Provincial de Granada ha dictado re-
solución de cancelación, correspondiente al expediente 2009/
GR/000244, de cancelación de oficio de la inscripción registral 
de la agencia de viajes denominada «Samarinda Viajes», con 


