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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 544/09.
Interesado: Doña Isabel E. Ortiz Fernández (Asociación de Mu-
jeres Aguadulce Rural -AMAR-).
Último domicilio: C/ J.  Ramón Jiménez, 34. 41550 Aguadulce 
(Sevilla).
Acto notificado: Resolución dictada  en recurso de reposición, 
que pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o en la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Secretario General Técni-
co, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, en Resolución de 17 de sep-
tiembre de 2009, en recurso de reposición contra la 
Dirección General de Infraestructuras y Servicios Tec-
nológicos de fecha 18 de diciembre de 2006.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 557/09.
Interesado: Eduardo J. Caro López (Federac. Católica  Asocia-
ciones de Padres de Alumnos).
Último domicilio:  C/ Postigo de San Juan, 5. 1.º. 29005 Málaga.
Acto notificado: Resolución dictada en Recurso de Reposición, 
que pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o en la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 19 de enero 2010.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando el acuerdo de 
iniciación del expediente sancionador que se cita. 

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Rafael Mo-
reno Domínguez, con DNI 29390440M, y con último domicilio 
conocido en C/ Pepe Rebollo núm. 1, de Moguer (Huelva), có-
digo postal 21800.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva, 
ha acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-
H-93/09 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo a 
D. Juan Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior y Secretaria 
a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el pla-
zo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

            
Huelva, 22 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio 

Ramos Villarán.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la 
Dirección Provincial de Cádiz 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 Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 14 de enero de 2004.



Página núm. 166 BOJA núm. 24  Se vi lla, 5 de febrero 2010

Cádiz, 13 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00014/2008 (fecha de la solicitud: 
15.1.2008).
Entidad: Gemma Isern Oltra.
Acto notificado: Resolución de fecha 18.12.2009.

Málaga, 20 de enero de 2010.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz Chena 
Martínez.

ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-


