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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de concesión de subvenciones a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de riesgos labora-
les, convocadas por la Orden que se cita. 

Por Orden de la Consejería de Empleo, de 26 de marzo 
de 2009, se convoca la concesión de subvenciones a las mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales para el año 2009 (BOJA número 70, de 14 
de abril de 2009).

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 es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes 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 artícu-
los 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones 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 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
incompletas presentadas al amparo de la citada Orden de con-
vocatoria del año 2009.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los documentos a 
aportar deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá dictarse en los términos previstos 
en el artículo 42.1 de la dictada Ley 30/1992, y en el artículo 10 
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 subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales.

Jaén, 8 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
León López. 
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Jaén, 8 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
León López. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00028/2007 (Fecha de la solicitud: 
1.6.2007).
Entidad: Serena Buratto.
Acto notificado: Resolución de fecha 9.9.2009.

Málaga, 9 de septiembre de 2009.- El Director, P.D. (Res. 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 


