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Jaén, 2 de febrero de 2009.- El Director, Manuel León 
López.

ANUNCIO de 4 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifica apertura de trámite de audiencia en pro-
cedimiento sancionador en materia de infracciones de 
Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado la apertura de trámite de audiencia:

Vista el acta de infracción I292008000196264 el expe-
diente sancionador T17/09, seguido a Marbella Servicios de 
Proximidad BBserveis, S.L. y considerando que concurren las 
circunstancias previstas en el art. 5 del Reglamento aprobado 
por el R.D. 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social, se le conce-
de trámite de audiencia por término de diez días, pudiendo 
formular alegaciones y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime pertinente. Finalizado este plazo quedará 
visto el expediente para Resolución, de conformidad con el 
precepto reseñado.

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inicio del trámite de subsanacion de 
las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o 
no aportan la documentación preceptiva establecidas 
en la Orden que se citan correspondiente al ejercicio 
2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239 de 13 de diciembre 
de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243 de 12 de diciembre de 2007), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 
7 (ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, para em-
presas, esta Delegación Provincial de Almería

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 3 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Almería de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el 
inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen 
los requisitos exigidos o no aportan los documentos precep-
tivos establecidos en la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía (Convocato-


