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Acto: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 16.6.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: INS_2009_10670.
Destinatario: Multiservicios Narpe, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 19.6.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: INS_2009_12277.
Destinatario: Construcciones Anemisan, S.L.U.
Acto: Notificación Resolución de no inscripción.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 11.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: INS_2009_09108.
Destinatario: Todoencimeras, S.L.
Acto: Notificación Certificado de inscripción.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 7.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: cem-200900035707-rea.
Destinatario: Javier García Segura.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de inscripción.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 13.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: INS_2009_11394.
Destinatario: José López Alcaina.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de inscripción.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 20.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: INS_2009_11210.
Destinatario: Moralgrim, S.L.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de inscripción.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 20.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Almería, 23 de septiembre de 2009.- La Delegada, 
Francisca Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 

se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días, 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
la Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de Administra-
ción Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), sito en Avda. 
Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer, 
corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la 
interposición del recurso de alzada, ante la Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral. 

Núm. Expte.: 41/09.
Núm. de acta: I142009000007672.
Interesado: Luis Piedras Silva. CIF.: 30.824.592S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.7.2009
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 22 de septiembre de 2009.- El Delegado (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José Miguel Rider
Alcaide. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública Resolución de Rein-
tegro y Liquidación.

Intentada la notificación de Resolución de Reintegro y 
Liquidación recaída en el expediente 41/2006/J/626 a la en-
tidad Formación y Consultoría Al Andalus, S.L., sin haber 
podido efectuar la misma en el último domicilio conocido
(C/ Capitán Vigueras, núm. 1, piso 2.° D, C.P. 41004, Sevilla), y 
de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente Anuncio para que sirva de notificación, 
significándole que en el plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la publicación del presente escrito, queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Formación de la Dirección 
Provincial del SAE, sito en Avda. República Argentina, 21-B, de 
Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del Acto.

Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, de 
acuerdo con lo previsto en los art. 116 y 117 de la precitada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En ambos casos, los cómputos de los plazos se iniciarán a 
partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública Resolución de Li-
quidación de la Subvención.

Intentada la notificación de Resolución de Liquidación 
de la Subvención recaída en el expediente 41/2007/J/105 a 
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la Entidad Folgado Langevin, S.C., sin haber podido efectuar 
la misma en el último domicilio conocido (C/ La Mina, 15, 
41700, Dos Hermanas, Sevilla), y de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio para que sirva de notificación, significándole que en 
el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publi-
cación del presente escrito, queda de manifiesto el expediente 
en el Servicio de Formación de la Dirección Provincial del SAE, 
sito en Avda. República Argentina, 21-B, de Sevilla, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la precitada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En ambos casos, los cómputos de los plazos se iniciarán a 
partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se dispone 
la publicación de las resoluciones del procedimiento 
de subvenciones de las líneas L7 (C1) y L8 (C2) con-
vocadas para el ejercicio 2009 al amparo de la Orden 
de 12 de diciembre de 2006, modificada por la Orden 
de 19 de noviembre de 2007 y Orden de 23 de di-
ciembre de 2008.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción Provincial de Salud hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida Or-
den, se notifica a los interesados la resolución del procedimiento 
de concesión de subvenciones de las líneas 7 y 8 (Cl y C2).

Segundo El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobenacion, a 
partir del mismo día de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 14 de septiembre de 2009.- El Jefe de Servicio de 
Consumo, Mario Soria Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Granada, de la resolución 
del recurso de alzada del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la resolución del recurso de alzada del expediente sancionador 
GR/043/2008, incoado contra Inmobiliaria Haza Caín, S.L., 
titular del establecimiento denominado Aptos. Turísticos Alixa-
res Güéjar Sierra, que tuvo su último domicilio a efectos de 
notificaciones en Pago de Las Yeserías, s/n, de la localidad 
de Güéjar-Sierra (Granada), por infracción a la normativa tu-
rística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto para que sirva de notificación de la re-
solución recaída. 

Haciéndose saber que contra esta resolución, que agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo conforme a la legislación vigente en el plazo de dos 
meses, contado desde el día siguiente al de su notificación.

Granada, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Granada, de la resolución 
del recurso de alzada del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la resolución del recurso de alzada del expediente sancionador 
GR/069/2008, incoado contra Pedro Vicente Bujardón Úbeda, 
titular del establecimiento denominado Restaurante Daniona, 
que tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones en 
Carretera Nacional 342, km 138, núm. 17, de la localidad de 
Las Vertientes-Cúllar (Granada), por infracción a la normativa 
turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto para que sirva de notificación de la re-
solución recaída. 

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo conforme a la legislación vigente en el plazo de 
dos meses, contado desde el día siguiente de su notificación.

Granada, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Comercio, por el que se notifica 
resolución de expediente de reintegro recaída en el ex-
pediente que se indica.

Intentada la notificación de la resolución de expediente de 
reintegro, recaída en el expediente que se indica, sin que se 
haya podido practicar, por medio de la presente y de conformi-


