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En base a lo anterior se ha denegado la siguiente sub-
vención:

GR/CI/11/2009 JAVIER OLLERO VÁZQUEZ DENEGADA

Granada, 25 de septiembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Granada, de aperturas trá-
mites de audiencia en procedimiento sancionador en 
materia laboral.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1.17 
de la Ley 4/99, por el que se modifica el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para conocimiento de los interesados, que más abajo 
se detallan, y a efectos de notificación, se hace constar que en 
virtud de lo que preceptúa el artículo 18 del R.D. 928/98, de 
14 de mayo, se les concede trámite de audiencia, por término 
de diez días, para ver el expediente que se sigue contra ellos 
por infracción en materia laboral, y alegar lo que a su derecho 
convenga. En caso de no hacer uso del citado trámite, se se-
guirá el expediente hasta su resolución definitva.

Expediente: ML-197/09 GR.
Empresa: Control Lorica, S.L.
Domicilio: Horno, núm. 29.
Localidad: Granada, 18014.

Expediente: ML-215/09 GR
Empresa: Coyre, Comercialización y Rehabilitación, S.L.
Domicilio: Plaza Buenaventura, núm. 1, 2.º H.
Localidad: Armilla, 18100.

Expediente: ML-223/09 GR.
Empresa: Obras y Reformas Aplicadas del Sur, S.L.
Domicilio: Plaza Buenaventura, núm. 1.
Localidad: Armilla, 18100.

Expediente: ML-225/09 GR.
Empresa: Ingeted, S.L.
Domicilio: C/ La Vega, s/n.
Localidad: Villamartín, 11650.

Granada, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Granada, de apertura trámi-
tes de audiencia, procedimiento sancionador, en mate-
ria de infracciones en Seguridad y Salud Laboral.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1.17 
de la Ley 4/99, por el que se modifica el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para conocimiento de los interesados, que más abajo 
se detallan, y a efectos de notificación, se hace constar que 
en virtud de lo que preceptúa el artículo 18 del R.D. 928/98, 
de 14 de mayo, se les concede trámite de audiencia, por tér-
mino de diez días, para ver el expediente que se sigue contra 
ellos por infracción en materia de Seguridad y Salud Laboral, 
y alegar lo que a su derecho convenga. En caso de no hacer 

uso del citado trámite, se seguirá el expediente hasta su reso-
lución definitva.

Expediente: SL-198/09 GR.
Empresa: Encofrados y Ferrallas Jay, S.L.
Domicilio: C/ Alquitranaderos, núm. 31.
Localidad: Motril, 18600.

Expediente: SL-205/09 GR.
Empresa: José Carlos Maldonado Espinosa, S.L.U.
Domicilio: C/ Marquesa de Esquilache, núm. 11.
Localidad: Motril, 18600.

Expediente: SL-214/09 GR.
Empresa: Comunidad de Propietarios Villacantoria, IV y V fases.
Domicilio: Avda. Aquaola, 1, Urbanización Villacantoria. Bloque 67.
Localidad: Cenes de la Vega, 18190.

Granada, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se noti-
fican actos administrativos relativos a la inscripción en 
el registro de empresas acreditadas como contratistas 
o subcontratistas del sector de la construcción de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que se citan.

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 integro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Provincial de Empleo de Granada, Servicio de Ad-
ministración Laboral, sito en C/ Azacayas, núm. 14, Granada. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Expediente: cem-200800027468-rea.
Interesado: Ramón Domene Morcillo.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de 
subsanación.
Fecha: 10.12.2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Expediente: INS_2008_19276.
Interesado: Servicios Electricidad Costa Tropical, S.L.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de 
subsanación.
Fecha: 20.11.2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Expediente: INS_2008_19278.
Interesado: Cefas Electric, S.L.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de 
subsanación.
Fecha: 20.11.2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Expediente: INS_2008_21736.
Interesado: Rangers del Montaje, C.B.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de 
subsanación.
Fecha: 4.12.2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.


