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CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por la que se 
publica un extracto del contenido de la Resolución, por 
la que se conceden subvenciones a las Universidades 
Públicas Andaluzas para el desarrollo de actividades de 
promoción de la prevención de riesgos laborales.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 2 de junio de 
2008, se convoca la concesión de subvenciones a las Univer-
sidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de actividades 
de promoción de la prevención de riesgos laborales para el 
año 2008 (BOJA núm. 125, de 25 de junio de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 8.3 de la Orden de la Consejería de Em-
pleo de 19 de julio de 2005 (BOJA núm. 159, de 17 de agosto 
de 2005), por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a las Universidades Públicas An-
daluzas para el desarrollo de actividades de promoción de la 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en 
los artículos 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y 9.2.e) del Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
la Consejería de Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla, 
y de sus respectivas Delegaciones Provinciales, del contenido 
íntegro de la Resolución del Consejero de Empleo por la que 
se conceden las subvenciones a las Universidades Públicas 
Andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de 
la prevención de riesgos laborales, presentadas al amparo de 
la citada Orden de convocatoria del año 2008.

De conformidad con el artículo 16.7 de la Orden 19 de julio 
de 2005 (BOJA núm. 159, de 17 de agosto de 2005), y en base a 
los términos recogidos en la Resolución de concesión, en el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, el interesado deberá formular la aceptación 
o renuncia expresa, con la advertencia de que, si transcurrido 
este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de Centros Especiales 
de Empleo.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Centros Especiales de 
Empleo que seguidamente se relacionan, los extractos de actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio An-
daluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Granada, sito 
en C/ Dr. Guirao Gea s/n- Edif. FIeming 2.ª planta:

Núm. de expediente: CEE-236/GR.
Interesado: Promociones Alcaicín.

CIF/DNI: B-18487298.
Último domicilio: Urb. Los Almendros, 2 Otura-Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de Expediente Advo. 
para cancelación calificación C.E.E.

Granada, 28 de abril de 2009.- El Director, Luis M. Rubiales 
López.

ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización sindical 
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
8 y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los mismos, se 
hace público que en este Consejo, el día 6 de marzo de 2009, 
ha sido presentada para su tramitación y depósito, la solicitud 
de modificación de los estatutos de la organización sindical de-
nominada «Coordinadora de Trabajadores de Andalucía» (CTA).

La modificación afecta a la práctica totalidad de los es-
tatutos.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuer-
do modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria de la 
citada organización, celebrada en Córdoba el día 22.11.2008, 
figuran don Antonio Rosales Morales (vocal de palabras), don 
Rafael Bollero Ranchal (Secretario de actas) y don José Escale-
ra Nieto (Presidente de la Mesa).

Cualquier interesado podrá examinar el documento deposita-
do y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito en Avda. 
República Argentina núm 25, 1.ª planta, Sevilla), siendo posible im-
pugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm 86, de 11 de abril).

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- El Secretario General, Eduardo 
Candau Camacho.

ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Dirección Pro-
vincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, referente 
a la notificación de la Resolución relativa al expediente de 
revocación como centro colaborador de la Entidad «Centro 
del Vidrio y la Artesanía Andaluza, S.L.».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Dirección 
Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz de Empleo 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 5/83 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las 
ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento de Empleo 
(Programa 32B de Presupuesto de gastos de la Consejería de Em-
pleo) y al amparo de la Orden de 24 de junio de 2002.

Beneficiario: Alberto José Lara Vargas.
Importe: (Exp.) MA/APC/00007/2006 4.208,00.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. de Autónomos.

Málaga, 4 de mayo de 2009.- El Director (P.D. Resolución de 
27.10.08), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 


