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1. Beneficiario: Universidad de Granada.
Finalidad: Organización del XVI Encuentro de Economía Pú-
blica.
Fecha de resolución de concesión: 17 de diciembre de 
2008.
Presupuesto de la actividad: 60.000 €.
Importe de la subvención: 8.000 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.10.00.01.00.441.00.61B y
 3.1.10.00.01.00.441.00.61B.

2. Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía.
Finalidad: Plan de Internacionalización de la Economía y 
las Empresas de Andalucía y Programa de Actuaciones 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa a través de la 
Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas, Red 
CSEA.
Fecha convenio: 10 de diciembre de 2008.
Presupuesto de la actividad: 1.300.000 €.
Importe de la subvención: 1.300.000 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.10.00.01.00.489.00.61B y
 3.1.10.00.01.00.489.00.61B

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Antonio J. Ávila Cano. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, de la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, sobre la notifi-
cación del informe provisional de control financiero de 
subvenciones que se citan.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
informe provisional de control financiero de la ayuda a cur-
sos de formación, otorgada por la Delegación Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, correspondiente al 
Plan de Control de Subvenciones 2007, expediente número 
MS 352/07, en el domicilio señalado de Urb. Ciudad Sol 1 
Letra, s/n, de Jerez de la Frontera (Cádiz) (C.P. 11406), a Del-
tanet Formación, S.L., se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado informe se encuentra a 
disposición del interesado en la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda núms. 18-20 
de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su 
exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro del citado informe. 

Sevilla, 20 de marzo de 2009.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, sobre la no-
tificación de la visita de control de subvenciones que 
se citan.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa a 
la comunicación de la visita de control de la ayuda a la in-
corporación de socios trabajadores en cooperativas y socie-
dades laborales, otorgada por la Delegación Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de Huelva, correspondiente al 
Plan de Control de Subvenciones 2008, expediente número 

MS 201/08, en el domicilio señalado de Polígono Industrial 
La Barca, s/n, de Cartaya (Huelva) (CP 21450), a Lavandería 
Macroindustrial Playas de Huelva, S.L., se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la mencionada comunicación de visita 
se encuentra a disposición del interesado en la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, 
núms. 18-20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartaya para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada carta. 

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de extravío de título de Gradua-
do Escolar.

Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Edu-
cación.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 
de doña Inmaculada Cabrera Pajuelo, expedido por el órgano 
gestor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén, en el plazo de 30 días.

Jaén, 15 de abril de 2009.- La Delegada, María Angustias 
Rodríguez Ortega. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, sobre información pública y actas 
previas a la ocupación del expediente de expropiación 
forzosa que se cita.

2-MA-1530-0-C.-1.  Obras complementarias. Nueva carretera 
entra la variante de Coín y Casapalma. 
Tramo: De la Ctra. A-355 a la A-357.

Término municipal: Cártama. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O 

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto 


