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 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Di-
rección 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: Anabella Yanil Lazzaro González.
Expediente: MA/PCA/00157/2008.
Importe: 5.000.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Beneficiario: Liliana Isabel Martín.
Expediente: MA/PCA/00132/2008.
Importe: 4.750.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Málaga, 9 de octubre de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, sobre notifi-
cación de resolución de recurso de alzada núm. 1433/07, 
recaída en el expediente sancionador SL-9/00.

Resuelto el recurso de alzada 1433/07 correspondiente 
al expediente sancionador SL-9/00 e intentada su notificación 
a la empresa «Servicios y Contratas Sanlúcar, S.L.» sin que se 
haya podido practicar, por medio del presente y de conformi-
dad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que para 
conocer el texto íntegro de la Resolución deberá personarse 
en el plazo de diez días, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio, ante esta Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 14, 41006, Sevilla. 

Asimismo, se le notifica que la citada Resolución agota 
la vía administrativa conforme a lo establecido en el artícu-
lo 109 de la citada Ley y que contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, a elección del demandante, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario 
impugnado, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con la establecido 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Núm. Expte.: 9/00.
Núm. de acta: 1475/99.
Núm. recurso: 1433/07.
Interesada: «Servicios y Contratas Sanlúcar, S.L.» 
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:

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, sobre notifi-
cación de resolución de recurso de alzada núm. 13/06, 
recaída en el expediente sancionador SL-74/05.

Resuelto el recurso de alzada 13/06 correspondiente al 
expediente sancionador SL-74/05 e intentada su notificación 
a la empresa «Construcciones y Promociones El Ejido, S.L.» 
sin que se haya podido practicar, por medio del presente y de 
conformidad con 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica 
que para conocer el texto íntegro de la resolución deberá per-
sonarse en el plazo de diez días, contados a partir de la publi-
cación del presente anuncio, ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo en Almería, C/ Álvarez de Castro, 25, 2.
º, 04004 Almería, o ante esta Dirección General de Seguridad 
y Salud Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 14, 41006, Sevilla. 

Asimismo, se le notifica que la citada resolución agota 
la vía administrativa conforme a lo establecido en el artícu-
lo 109 de la citada Ley y que contra ella cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, a elección del demandante, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en cuya circunscripción 
tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto 
originario impugnado, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con la establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
13 de julio. 

Núm. expte.: 74/05.
Núm. de acta: 514/05.
Núm. recurso: 13/06.
Interesado: Construcciones y Promociones El Ejido, S.L. 
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.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, sobre notifi-
cación de resolución de recurso de alzada núm. 1326/07, 
recaída en el expediente sancionador SL-14/07.

Resuelto el recurso de alzada 1326/07 correspondiente 
al expediente sancionador SL-14/07 e intentada su notificación 
a la empresa «Construcciones Martín Bruque, S.L.» sin que se 
haya podido practicar, por medio del presente y de conformi-
dad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que para 
conocer el texto íntegro de la Resolución deberá personarse 
en el plazo de diez días, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio, ante esta Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 12, 41006, Sevilla. 

Asimismo, se le notifica que la citada Resolución agota la 
vía administrativa conforme a lo establecido en el artículo 109 
de la citada Ley y que contra ella cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del demandante, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en cuya circunscripción tenga su domicilio 
o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, 


