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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando liquidación para 
cumplimiento de resolución en el procedimiento admi-
nistrativo de carácter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Miguel 
Franco Muñoz.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
el Instructor del procedimiento se ha generado liquidación de 
sanción en el procedimiento administrativo de carácter sancio-
nador con referencia 64/08.

Dicha liquidación se encuentra a su disposición en la De-
legación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, sita en la calle Joaquina Eguaras, número 2, 2.ª planta 
–Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio 
de los derechos que le asisten.

Granada, 15 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando liquidación para 
cumplimiento de resolución en el procedimiento admi-
nistrativo de carácter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Inmacu-
lada López Morales.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 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, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
el Instructor del procedimiento se ha generado liquidación de 
sanción en el procedimiento administrativo de carácter sancio-
nador con referencia 107/08.

Dicha liquidación se encuentra a su disposición en la De-
legación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, sita en la calle Joaquina Eguaras, número 2, 2.ª planta,  
–Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio 
de los derechos que le asisten.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando liquidación para 
cumplimiento de resolución en el procedimiento admi-
nistrativo de carácter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Manuel Fer-
nández Moyano.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
el Instructor del procedimiento se ha generado liquidación de 
sanción en el procedimiento administrativo de carácter sancio-
nador con referencia 166/06.

Dicha liquidación se encuentra a su disposición en la De-
legación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, sita en la calle Joaquina Eguaras, número 2, 2.ª planta 
–Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio 
de los derechos que le asisten.

Granada, 21 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando propuesta de 
resolución en el procedimiento administrativo de carác-
ter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña María 
Victoria Vílchez Silva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 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, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
el Instructor del procedimiento se ha redactado propuesta de 
resolución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia 33/09 LVR.

Dicha propuesta de resolución se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
2.ª planta –Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el 
plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 21 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Empleabilidad y Formación Profesional 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace públi-
ca la concesión de subvenciones públicas que se cita.

Examinadas las solicitudes presentadas, en tiempo y 
forma, al amparo de la Resolución de 26 de octubre de 2009, 
de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profe-
sional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de Acciones de Investigación e Innovación en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Di-
rección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de diciembre 
de 2009, respectivamente, del Director General de Empleabi-
lidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la concesión de subvenciones públicas 


