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 ANUNCIO de 24 de julio de 2008, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el Depósito de Es-
tatutos 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 19 de 
mayo de 2008, fue presentada solicitud de depósito de los 
Estatutos de la organización empresarial denominada «Asocia-
ción de Comerciantes, Empresarios y Turismo de Alameda» 
(ACETA). Tras el análisis de los mismos, y efectuados los re-
querimientos oportunos, las anomalías observadas quedaron 
subsanadas en fecha 23.5.2008. El ámbito territorial es au-
tonómico y su ámbito funcional el profesional del comercio, 
profesionales independientes y del turismo. Con fecha 20 de 
mayo de 2008 se efectuó requerimiento al interesado, advir-
tiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 23 de mayo de 2008.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Fran-
cisco Padilla Madrona (Presidente), don César Carrión Ramos 
(Vicepresidente) y don José Chacón Avila (Tesorero).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Alameda, el día 11.2.2008.

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 julio de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

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 la Delegación Provincial de Em-
pleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, 
núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. Expte.: 53/08. Núm. de acta: 187922/07.
Interesado: Don Manuel Moyano Aguayo. DNI: 44.368.892-Y.
Trabajador accid. perteneciente a la empresa «Rompecu, C.B.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de mayo de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 139/08. Núm. de acta: 6429/08.
Interesada: «Reformas y Azulejos Rinconada DG., S.L.». CIF: 
B-91448563.

Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de junio de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 140/08. Núm. de acta: 6530/08.
Interesada: «Reformas y Azulejos Rinconada DG., S.L.». CIF: 
B-91448563.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de junio de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 207/08. Núm. de acta: 173370/07.
Interesada: «Ferraser Encofrados y Ferrallas, S.L.». CIF: 
B-91619379.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia e infracciones en el orden social.
Fecha: 26 de mayo de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 22 de julio de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga 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 Subvencio-
nes, 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 presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007.

Beneficiario: Nubia Gutiérrez Grisales.
Expediente: MA/PCA/00095/2008.
Importe: 5.000.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Málaga, 18 de julio de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el acuerdo de concesión de subvenciones en materia 
de comercio y artesanía, modalidad 6 (PEC): Promo-
ción de eventos comerciales, convocatoria 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de subvenciones en materia de comercio y 
artesanía, modalidad 6 (PEC), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de Julio de 
2008, de la Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
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concesión de ayudas para eventos comerciales, convocatoria 
2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de 
Huelva; en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y en el sitio web de dicha Consejería en 
la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turis-
mocomercioydeporte, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 24 de julio de 2008.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de li-
quidaciones de órganos externos por prestaciones de 
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Direc-
ción Económico-Administrativa del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas de Almería.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 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 a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, de Almería, Servicio de Gestión 
Financiera, sito en Paraje Torrecárdenas, s/n, edificio de Direc-
ción y Administración, concediéndose los plazos de alegación 
y recurso que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: Quince días desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso 
potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa ante el Director Gerente del Complejo Hospita-
lario, o, en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, 
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en 
C/ Trajano, 13, de Almería.

Núm. Expte.: 0472040649126.
Interesada: Doña Celeste Delgado Rodríguez.
DNI: 51.107.085-G (Titular: Santiago Delgado Deschutter).
Último domicilio: C/ Oña, 185, 8.º 2.ª (28050, Madrid).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria y por importe de 144,24 €. 

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, P.S. 
(Resolución de 3.7.2008), El Secretario General, Jesús Huerta 
Almendro. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos tasación de costas tramitados por la Jefatura del Servicio 
de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados, que a con-
tinuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, 
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Servicio Andaluz 
de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en 
Avda. Constitución, núm. 8, de Sevilla.

Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la recepción de la presente notificación, recurso de 
reposición potestativo previo a la reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Subdirector de Tesorería del Servicio Andaluz de 
Salud, o en su caso, reclamación económico-administrativa ante la 
Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, Sevilla.

Núm. liquidación: 0472411527490.
Interesados: Doña M.ª Dolores Calero Fuentes y don Miguel Gay 
García.
DNI: 39.039.124-M y 74.967.154-B.
Último domicilio: C/ Capitán Vigueras, 20, 41004, Sevilla (despa-
cho de abogados).
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el 
recurso 194/03, por importe de 10.096,87 €. 

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, P.S. (Reso-
lución de 3.7.2008), el Secretario General, Jesús Huerta Almendro. 

 ANUNCIO de 15 julio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos tasación de costas tramitados por la Jefatura del Servicio 
de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación 
se relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para el conocimiento íntegro del acto y constancia 
de tal conocimiento podrán dirigirse a al Servicio Andaluz de Sa-
lud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. 
Constitución, núm. 18, de Sevilla.

Acto administrativo: Notificación.
Auto de Procedimiento: 354/2005.
Interesado: Don Gonzalo Heredia Ramos.
DNI: 44.251.689-B.
Último domicilio: C/ Ancha, 26 (18327 Láchar-Granada).
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el recurso 
354/2005, por importe de 1.707,75 €.

Auto de Procedimiento: 340/2002.
Interesada: Doña Petra Pérez Casado.
DNI: 31.641.343-J.
Último domicilio: C/ Cruz del Monaguillo, Acacias, 2.ª fase, 2.º B 
(11540 Sanlúcar de Barrameda-Cádiz).

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, P.S. (Reso-
lución de 3.7.2008), el Secretario General, Jesús Huerta Almendro. 


