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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 
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convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, 
que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento de Cártama en los días y horas 
que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como 
en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos 
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la re-
lación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delega-
ción, hasta el mismo día señalado para el levantamiento del 
Acta Previa, alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posi-
bles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parce-
lario y demás documentación, en esta Delegación Provincial, 
Expropiaciones, calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a 
donde, en su caso, deberán ir dirigidos los posibles escritos de 
los interesados.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de los previsto 
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos, 
respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado 
su paradero. 

Asimismo se advierte a los interesados que la incompa-
recencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del 
mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS 

FINCA 
NÚM. PROPIETARIO Y DOMICILIO POLIGONO PARCELA CULTIVO M²

1 MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN HERMANOS MEDINA, S.L.
Sorolla, 1, 29580, ESTACIÓN 
DE CÁRTAMA

30 117 Agrios 
regadío 2.971

2 GABRIEL TOBELEN MORALES
Río Mesa, 11, portal, 7
Residencial Barbarela
29620, TORREMOLINOS

30 121ª Frutales 
regadío

1.872. Se 
afecta edi-
ficación

3 AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
Juan Carlos I, 62
29570, CÁRTAMA

30 9108 Camino 408

ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACIÓN

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 

DÍA FINCA HORA

19 de mayo de 2009 Núms. 1, 2 y 3 10,00 a 12,00

Málaga, 20 de abril de 2009.- La Delegada, Dolores del 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 20 de abril de 2009, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones de Segu-
ridad y Salud Laboral.

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 
este órgano superior, sito en C/ Hytasa, núm. 14. La notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. R.A.: 605/08.
Núm. Expt.. 70/04.
Núm. de acta: 1075/04.
Interesado: «Las Cumbres de Calahonda, S.L.».
NIF: B-83390179.
Acto recurrido: Resolución recurso de alzada relativa a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de Segu-
ridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Consejero de Empleo de la Junta de An-
dalucía.
Fecha: 23.3.09.

Sevilla, 20 de abril de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo en funciones 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones del 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 de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel Agus-
tín Heredia núm. 26, 2.º La notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. expte.: 0595.08.
Núm. de acta: 035913.08.
Interesado: «Loc. Controladores de Accesos, S.L.». 
CIF: B97024830.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 31.10.2008
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0639.08.
Núm. de acta: 117856.08.
Interesado: «Construcciones en General Manilva, S.L.» 
CIF: B92730175.


