
Página núm. 64 BOJA núm. 35  Se vi lla, 20 de febrero 2010

ANUNCIO de 29 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando liquida-
ción por cumplimiento de Resolución en el procedi-
miento administrativo de carácter sancionador que 
se cita.

Núm. 49/07.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la mercantil 

Expreso Ángelus, S.L.

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, modifica-
da por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por la 
Delegación Provincial de Granada se ha generado liquidación 
de sanción en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia 49/07.

Dicha liquidación se encuentra a su disposición en la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de 
Granada, sita en la calle Joaquina Eguaras número 2, 2.ª 
planta -Complejo Administrativo Almanjáyar-, durante el pla-
zo de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 29 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García.

     

RESOLUCIÓN DE 4 de febrero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Em-
pleo, 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 
Subvenciones, 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 presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden 21 de julio de 2005.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Almería, 4 de febrero de 2010.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda.

RESOLUCIÓN DE 4 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas conce-
didas.

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 
Subvenciones, 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 presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden 21 de julio de 2005.

que corresponda al momento procedimental en que se en-
cuentre el expediente. Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 8 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
F. Javier Martín Sánchez.
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Almería, 4 de febrero de 2010.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda.

de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el 
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 presupuesto de gastos de la Consejería 
de Empleo) y al amparo de la Decreto 58/2007, de 6 de 
marzo.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvencio-
nes concedidas en base a la Orden que se cita, regu-
ladora de los Programas de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, 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 presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden 5 de diciembre de 2006, reguladora de 
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de 
Andalucía.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Em-
pleo, 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 

Almería, 4 de febrero de 2010.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda.

BENEFICIARIO NOMBRE, PROYECTO Y 
NÚMERO EXPEDIENTE IMPORTE EUROS FINALIDAD APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Mancomunidad de Municipios 
Cuenca Minera

José María Labrador
HU/ET/00008/2009 699.477,00  Formación en alternancia 

con trabajo
0.1.16311621.76101.32B.7

3.1.16311621.76101.32B.1.2010
Mancomunidad de Muninicipios 

Ribera de Huelva
Renova

HU/ET/00018/2009 699.477,00  Formación en alternancia 
con trabajo

0.1.16311621.76101.32B.7
3.1.16311621.76101.32B.1.2010

Ayuntamiento de Cartaya La Luz
HU/CO/00009/2009 195.633,00  Formación en alternancia 

con trabajo
0.1.16311821.76111.32B.9

3.1.16311821.76111.32B.9.2010
Fundación Riotinto para Historia 

Minería y Metalurgia
Mantenimiento Integral
HU/TE/00001/2009 342.553,44  Formación en alternancia 

con trabajo
0.1.16311821.78111.32B.7

3.1.16311821.78111.32B.7.2010
Ayuntamiento de Valverde del 

Camino
Valverde Verde

HU/TE/00004/2009 321.143,85  Formación en alternancia 
con trabajo

0.1.16311821.76111.32B.9
3.1.16311821.76111.32B.9.2010

Diputacion Provincial de Huelva El Caballo
HU/TE/00008/2009 428.191,80  Formación en alternancia 

con trabajo
0.1.16311621.76101.32B.7

3.1.16311621.76101.32B.1.2010

Fundacion Valdocco Un viaje hacia la Autonomía
HU/TE/00009/2009 256.915,08  Formación en alternancia 

con trabajo
0.1.16311821.78111.32B.7

3.1.16311821.78111.32B.7.2010
Mancomunidad Campiña-

Andévalo
Harbor

HU/TE/00016/2009 513.830,16  Formación en alternancia 
con trabajo

0.1.16311621.76101.32B.7
3.1.16311621.76101.32B.1.2010


