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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 22 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Transportes y Movilidad, sobre notifi-
cación de resolución de recurso de alzada referente a 
solicitud de rehabilitación de autorización de transporte 
público de viajeros.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, a 
don Juan Sierra, como representante de Autocares Juan Sie-
rra, S.L., de la Resolución de la Dirección General de Trans-
portes y Movilidad, de fecha 27 de octubre de 2009, que des-
estima el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Málaga, de fecha 1 de julio de 2009, denegato-
ria de la solicitud de rehabilitación de la autorización de trans-
porte público de viajeros número 10247774, clase VD, ámbito 
nacional, de titularidad de la empresa; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, la misma se 
hace pública por medio del presente anuncio, significándole 
que el expediente administrativo obra en el Servicio de Ges-
tión del Transporte de la Dirección General de Transportes y 
Movilidad, sito en C/ Charles Darwin, s/n (Isla de la Cartuja), 
disponiendo el interesado de un plazo de diez días, a partir de 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para conocer el texto íntegro del acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo en Málaga, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 22 de febrero de 2010.- El Director General, 
Eduardo Tamarit Pradas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 16 de febrero de 
2010, fue presentada para su tramitación y depósito la solici-
tud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada «Asociación de Empresarios de Turismo 
Rural y Ecuestre de Andalucía -AGETREA-».

La modificación aprobada en fecha de 10 de marzo de 
2009, en Asamblea Extraordinaria celebrada en Dílar (Gra-
nada), acordó modificar los arts. 1.2.º, 5.2.º, 5.7.º, 7.A.2.º, 15 y 
20 de los estatutos, igualmente se añadieron a los mismos los 
apartados 11 al 13 al art. 7 y un apartado 7.º 5.º

La modificación aprobada en fecha de 17 de noviembre 
de 2009, en Asamblea Ordinaria celebrada en Montilla (Cór-
doba), acordó modificar el art. 18.2 de los estatutos.

Como firmantes de las certificaciones acreditativas de los 
acuerdos modificatorios figuran don Rafael Belmonte (Presi-
dente) y don Alfonso Gonzalo (Secretario).

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

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2010, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
estatutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que en este Consejo, el día 15 de enero de 
2010, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos 
de la organización empresarial denominada «Federación de 
Empresarios de la Industria Naval de Andalucía» (Fedebaval). 
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos 
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas 
en fecha 23.2.2010. El ámbito territorial es Autonómico y su 
ámbito funcional la defensa y promoción de los intereses de 
las empresas de la industria naval de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía asociadas en esta Federación. Con fecha 18 de 
enero de 2010 se efectuó requerimiento al interesado advir-
tiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 23 de febrero de 2010.

Como firmantes del acta de constitución figuran Asocia-
ción Provincial de Empresarios de Construcciones y Repara-
ciones Metálicas de Huelva, representada por don Antonio 
Ponce Fernández y don Fernando J. Pérez Lozano; Asociación 
Provincial de la Industria Naval de Sevilla (Aianse), represen-
tada por don Julián Gómez Gotor y don Antonio M.ª Fernández 
Palacios; y Asociación Profesional de Empresas Auxiliares del 
Sector Naval en la Provincia de Cádiz, representada por don 
Eugenio Cuadrado González, don José Luis Ferrer Rossi y don 
José M.ª Camacho García.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Sevilla el día 10.12.2009.

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

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución y Resolución de los expedientes sanciona-
dores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 


