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Almería, 8 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de los 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 Estatutos
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 9 de junio de
2006, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación Anda-
luza de Empresas de Globalización, Internacionalización, Loca-
lización y Traducción» (ANDEGILT). Tras el análisis de los
mismos, y efectuados los requerimientos oportunos, las ano-
malías observadas quedaron subsanadas en fecha 7.9.2006.
El ámbito territorial es Autonómico y su ámbito funcional agru-
paciones dedicadas a las actividades de globalización, inter-
nacionalización, localización y traducción a las empresas e
instituciones. Con fecha 5 de julio de 2006 se efectuó reque-
rimiento al interesado advirtiendo las anomalías subsanables,
teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha 7
de septiembre de 2006.

Como firmantes del acta de constitución figuran Swift-It
Network, S.L., representada por don Isidro Delgado Calderón;
Ofilingua, S.L., representada por don Melchor Fernández
Monedero; Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos, S.L.,
representada por don Juan José Arevalillo Doval, acompañado
por don Juan Carlos Elena Lópes; y Morote Traducciones,
S.L., representada por doña Fátima Morote Ibarrola.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Granada, el día 9.6.2006.

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, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00342/2006 (fecha solicitud: 25.5.2006).
Entidad: Antonio Jorge Pérez Camacho.
Acto notificado: Resolución de fecha 24.7.2006.

Expediente: GR/AAI/00489/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Aniceto Cobos Fuentes.
Acto notificado: Resolución de fecha 26.7.2006.

Expediente: GR/AAI/00517/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Antonio Gustavo Capilla Pérez.
Acto notificado: Resolución de fecha 26.7.2006.

Expediente: GR/AAI/00639/2006 (fecha solicitud: 27.5.2006).
Entidad: Carmen Armario Regordan.
Acto notificado: Resolución de fecha 1.8.2006.

Expediente: GR/AAI/00659/2006 (fecha solicitud: 19.7.2006).
Entidad: M.ª Victoria Ruiz López.
Acto notificado: Resolución de fecha 3.8.2006.

Expediente: GR/AAI/00663/2006 (fecha solicitud: 31.7.2006).
Entidad: José Antonio Rosales Vargas.
Acto notificado: Resolución de fecha 4.8.2006.

Expediente: GR/AAI/00392/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Francisco Javier Cardoner González.
Acto notificado: Resolución de fecha 4.8.2006.

Granada, 6 de septiembre de 2006.- El Director, Luis
M. Rubiales López.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre notificación de Resolución de Liquida-
ción de Subvención.

Intentada la notificación de Resolución de Liquidación
de Subvención recaída en el expediente 41/2004/J/322 R-1
41-1 y 41-5 a la Entidad Formaciones Peninsualres, S.L.,
sin haber podido efectuar la misma en el último domicilio
conocido (Avda. del Reino Unido, s/n, Edificio Consum,
41012-Sevilla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio para que
sirva de notificación, significándole que en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente
escrito, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Formación de la Dirección Provincial del SAE, sito en Avda.
República Argentina, 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el
contenido íntegro del Acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y
117 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asi-
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses de conformidad con lo establecido en el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En ambos casos, los cómputos
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de los plazos se iniciarán a partir del día siguiente al de su
notificación.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por el que se notifica el resultado de los controles sobre
el terreno de las superficies declaradas en la solicitud
única en la campaña 2005/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicios de Ayu-
das), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 25.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.


