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 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, sobre declaración de te-
rrenos francos y registrables. (PD. 3464/2009).

La Delegada Provincial de Huelva de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía hace 
saber:

Que como consecuencia de la Resolución del Concurso 
Público de Registros Mineros convocado por esta Delegación 
Provincial en fecha 2 de junio de 2009 (BOE núm. 153, de 25 
de junio de 2009), y celebrado el 10 de septiembre de 2009, 
han quedado francos y registrables los terrenos correspondien-
tes a las cuadrículas mineras en que se situaban los registros 
mineros caducados que en la convocatoria se citaban, con 
excepción de los correspondientes a las solicitudes admitidas 
definitivamente en dicha convocatoria y que a continuación se 
detallan: 

Nombre Número Extensión
EL SOLDADO 14.884 3 CM
TORILES 14.885 2 CM
ESPERANZA 14.886 28 CM
SAN CASIANO 14.887 115 CM
TEJADA 14.888 246 CM

 Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 73 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, admitiéndose nuevas solicitudes sobre los terrenos 
declarados francos y registrables transcurridos ocho días, con-
tados a partir del siguiente día de la última publicación del pre-
sente anuncio, ya sea en el Boletín de la Provincia de Huelva, 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín 
Oficial del Estado, en horas de oficinas (de nueve a catorce 
horas), en esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Siurot, 
núm. 4.

Huelva, 10 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela
A. de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC. 

Expediente: EE/408/02/HU - RE 145/09.
Entidad: Centro Español de Seguridad en el Trabajo, S.A.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: PME/145/03/HU - RE 173/09.
Entidad: Isla Bahía Automoción, S.L.L.

Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: HU/APC/05/03 - RE 165/09.
Entidad: Juan José Díaz Martín.
Localidad: Cartaya.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: EE/399/02/HU - RE 154/09
Entidad: Marismacar, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 12 de noviembre de 2009.- El Director (Resolución 
de 28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo 
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que contra el 
acuerdo de reintegro, puede interponerse, potestativamente, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, recurso de reposición ante la Di-
rectora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación 
recurso contencioso-administrativo de Huelva de conformidad 
con lo establecido en los artículos 25, 45, 46 y concordantes 
en la Ley 29/98 de 3 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Expediente: EE/98/02/HU - RE 93/09.
Entidad: Costa de Mala Lanzarote Comala, S.A.
Localidad: Almonte.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Expediente: EE/72/02/HU - RE 117/09.
Entidad: Asociación Virgen de la Cinta.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 12 de noviembre de 2009.- El Director (Resolución 
de 28.9.2009) el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha 


