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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 19 de agosto de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan sobre expedientes de rein-
tegros de subvenciones

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, y siendo imposible la notificación personal, por el pre-
sente anuncio se notifica a las partes interesadas que figuran 
en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica, sita en la Plaza de la 
Contratación, núm. 3, código postal 41071, de Sevilla, donde 
podrán comparecer en el plazo de 15 días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para el conocimiento íntegro del mencionado acto 
y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no com-
parecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla 19 de agosto de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

1. Denominación social beneficiario y CIF: Asociación de Mujeres 
Empresarias Autónomas de Andalucía.
Número de expediente: 81/06.
Identificación del acto a notificar: Orden de 18 de mayo de 
2009 por la que se acuerda el inicio del procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida con fecha de 15 de diciem-
bre de 2006.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles siguientes a la notifica-
ción del acuerdo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se hace pública la notificación de Orden de 5 de 
marzo de 2009, que no ha podido ser notificada a la 
persona interesada.

De conformidad con los arts. 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, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que haya surtido efecto, se notifica la Orden de 5 de marzo 
de 2009, por la que se resuelve la Reclamación Previa a la 
vía judicial laboral, interpuesta por doña María del Carmen 
Duarte Garrido, en materia de movilidad por disminución de 
capacidad, haciéndole constar que para el conocimiento ínte-
gro podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 

comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer demanda, en el plazo de dos meses a contar 
desde su notificación, ante el órgano jurisdiccional del Orden de 
lo Social competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
69.3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril

Sevilla, 11 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se hace pública la notificación de la Resolución 
de 3 de septiembre de 2009 que no ha podido ser noti-
ficada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ha-
bida cuenta que no ha podido practicarse la notificación, al no 
señalar la interesada ni medio ni lugar a efectos de notificacio-
nes en el escrito de recurso de alzada presentado, se notifica 
la Orden de 3 de septiembre de 2009, por la que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto por doña María Rosa Ramírez 
Raya contra el Acuerdo de 12 de noviembre de 2008, de la 
Comisión de Selección, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de promoción 
interna para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
(C1.000), OEP 2006 y 2007, haciéndole constar que para el 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, sito en Avenida de 
la República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el 
supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificada en el día de la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 


