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 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de 
Seguridad y Salud Laboral.

En virtud 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. Hytasa, núm. 12. La notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. expte.: SL-47/07.
Núm. de acta: 463/07.

Interesado: Isidro Moleón Rodríguez, NIF 23337816S.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 16 de octubre de 2007. 

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Ester Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de 
Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, núm. 12. La notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL-47/07.
Núm. de acta: 463/07.
Interesado: «Arrendamientos Molisur, S.L.» CIF B18516286.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de Seguridad y Salud
Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 16 de octubre de 2007.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Ester Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable a 
la solicitud de calificación como I+E al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto empresarial 
del promotor don David Alexander Carbo Haase relativa 
al expediente MA/CIE/354/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-

ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/354/2007.
Empresa: David Alexander Carbo Haase (Alex Extrem).
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Málaga, 2 de noviembre de 2007.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable 
de ayuda por contratación indefinida a la solicitud al 
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 a la em-
presa Fco. Javier Molero Tejero relativa al expediente 
MA/CI/30/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de  conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CI/30/2007.
Empresa: Fco. Javier Molero Tejero.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
por contratación indefinida.

Málaga, 2 de noviembre de 2007.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable a 
la solicitud de calificación como I+E al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto empresarial 
de la promotora Andrea Ioana Zagariciuc relativa al ex-
pediente MA/CIE/399/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
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Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/399/2007.
Empresa: Andrea Ioana Zagariciuc.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable a 
la solicitud de calificación como I+E al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto empresarial  
promotor Antonio Gómez Pino (El Fogón de Antonio, 
S.L.L.) relativa al expediente MA/CIE/418/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/418/2007.
Empresa: Antonio Gómez Pino (El Fogón de Antonio, S.L.L.)
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Director (Dto. 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en ma-
teria de servicios turísticos y creación de nuevos pro-
ductos (ITP), correspondiente a la convocatoria 2007

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a empresas privadas en 
materia de servicios turísticos y creación de nuevos productos 
-Modalidad 2- correspondiente al ejercicio 2007, con cargo al 
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.04 77502 75C. 5.
3.1.15.00.01.04 77503 75C. 3.2008.

Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/17.
Beneficiario: Dalmau Gonzalo Rodríguez Méndez-Núñez.
Localidad: Níjar.

Objeto: II.a.1 - Apartamentos turísticos rurales Los Albaricoques.
Importe subvención: 177.845,05 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/1.
Beneficiario: Turismo Alternativo Sorbas, S.L.
Localidad: Sorbas.
Objeto: II.a.1 - Adaptación de casa típica de pueblo a hostal rural.
Importe subvención: 102.770,97 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/70.
Beneficiario: Cenre, S.L.
Localidad: Roquetas de Mar.
Objeto: I.a.2 - Instalación de energía solar.
Importe subvención: 28.349.89 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/71.
Beneficiario: Arisa, S.A.
Localidad: Roquetas de Mar.
Objeto: I.a.1 - Instalación de nuevas tecnologías.
I.a.2 - instalación de energía solar.
Importes subvención: 6.173,96 y 22.309,65 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/74.
Beneficiario: Complejo Residencial Mirador de Almería, S.A.
Localidad: Aguadulce-Roquetas de Mar.
Objeto: I.a.1 - Instalación de nuevas tecnologías 
I.a.2 - Instalación energía solar y sistemas de seguridad.
Importes subvención: 8.223,06 y 43.571,15 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/28.
Beneficiario: María del Carmen Guerrero Doña.
Localidad: Tabernas.
Objeto: I.a.1 - Implantación nuevas tecnologías.
I.a.2 - Implantación energías no contaminantes.
I.a.3 - Accesibilidad.
Importes subvención: 618,56, 2.580,00 y 5.010,00 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/4.
Beneficiario: Antonia Olmedo Torrente.
Localidad: María.
Objeto: III.a.1 - Acondicionamiento y equipamiento del mesón 
Carretas.
Importe subvención: 8.111,48 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/45.
Beneficiario: Costasol, S.L.
Localidad: Almería.
Objeto: I.a.1 - Instalación de Wi-fi en habitaciones, hall y cafe-
tería del hotel Costasol.
Importe subvención: 1.800,00 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/76.
Beneficiario: La Isleta de Gata, S.L.
Localidad: Rodalquivir.
Objeto: VI.a - Prestación de nuevo servicio de turismo activo.
Importe subvención: 2.833,54 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/81.
Beneficiario: Ángel María Bervel García.
Localidad: Gergal.
Objeto: III.a.2 - Instalación de aire acondicionado.
Importe subvención: 2.076,00 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/31.
Beneficiario: José Simón Venzal Pinilla.
Localidad: Carboneras.
Objeto: III.a.1 - Reforma de cocina, baños y comedor del esta-
blecimiento.
Importe subvención: 34.844,16 €.
Expediente: ITPEXP06TU0401 2007/32.
Beneficiario: La Alpujarra, C.B.
Localidad: Roquetas de Mar.
Objeto: III.a.1 - Adecuación de terraza a comedor.
Importe subvención: 10.513,30 €.


