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 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedi-
miento de referencia, se le emplaza para que pueda compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, 
haciéndole saber que de personarse fuera del indicado plazo, 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte.: 84/06.
Núm. Acta: 93/06.
Núm. Rec. Cont.-Admtvo.: PROA: 1207/07. Negociado MJ.
Destinatario: Don Antonio F. Rodríguez González, en represen-
tación de «TOGAR 2001, SL.»
Acto: Emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla.
Fecha: 22 de noviembre de 2007.
Órgano que lo dicta: DeIegación Provincial de Empleo de Sevilla.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 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 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo el 12 de diciembre de 2007.

Vista el acta de infracción núm. 905/07 y el procedimiento 
sancionador núm. 292/07, seguido a la empresa Changgang 
Wang y considerando que concurren las circunstancias previs-
tas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el Real De-
creto 928/1998, de 14 de mayo, se suspende la tramitación 
del procedimiento, con el efecto adicional de quedar igualmente 
interrumpido el cómputo del plazo de caducidad del expediente, 
según dispone el artículo 20.3 del citado Reglamento.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de notificaciones 
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Empleo Estable, Decreto 
149/2005, de 14 de junio, Orden de 21 de julio de 
2005, de los solicitantes que se relacionan, al haber 
resultado en paradero desconocido en el domicilio que 
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a las entidades 
que a continuación se relacionan y resultando infructuosa 
en el domicilio que figura en el expediente en el expediente, 
se hace por medio del presente anuncio al venir así esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 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 integro del 
acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez 
días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz. Asdrúbal, s/n, 
Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/TPE/1069/2006.
Interesado: Aquagarden Costa de la Luz, S.L.
Último domicilio: Avda. de los Descubrimientos. Ctro. Comer-
cial Las Redes, 17, 11130, Chiclana (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución de reintegro.

Cádiz, 16 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional y 
la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en 
materia de actividad publicitaria.

Resolución de 16 de enero, por la que se extinguen los 
efectos del título-licencia de la agencia de viajes que se citan 
a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se 
procede a publicar la misma

Agencia de viajes.

Denominación: Viajes y Ocio Alhamar C & B, S.L., que actúa 
bajo la denominación comercial de Alhamar Viajes.
Código identificativo: AN-230927-2.
Domicilio social: C/ Martínez Molina, 4, 23004, Jaén.
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Denominación: Waldo Martín D́ Agostino, que actúa bajo la de-
nominación comercial de Viajes Airlines.
Código identificativo: AN-181292-2.
Sede: C/ Mariana Pineda, Edif. Terrazas del Mar, núm. 2, local 
1b, 18690, Almuñécar (Granada).
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de la Delegación de Provincial de Empleo de 
Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes 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.: 240/07.
Núm. de Acta: 699/07.
Interesados: «Coriana de Ctnes. y Contratas», CIF: B-
41.994.427, y don Jorge Medina López, DNI: 28.490.402-A 
(Trab. de la empresa).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24 de octubre de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones de carácter excepcional 
concedidas durante el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con carácter excepcional 
durante el ejercicio 2007, al quedar acreditado el interés econó-
mico y social de las actuaciones que justifican su concesión.

1. Beneficiario: Confederación Sindical Comisiones Obreras de 
Andalucía.
Fecha orden concesión: 9 de noviembre de 2007.
Finalidad: Realización de Jornadas sobre la planificación co-
mercial en Andalucía Período 2007-2010: III Plan Integral de 
Fomento del Comercio Interior de Andalucía y II Plan Andaluz 
de Orientación Comercial.
Importe de la inversión: 59.920,00 €.
Importe de la subvención: 59.920,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

2. Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Fecha orden concesión: 3 de diciembre de 2007.
Finalidad: Realización de acciones destinadas a la consolidación 
y potenciación de las actividades del Consejo Sindical de Comer-
cio 2007-2008 de la Unión General de Trabajadores de Andalu-
cía y la realización de un estudio sobre la conciliación familiar, 
social y laboral en el sector de comercio de Andalucía.
Importe de la inversión: 60.000,00 €.
Importe de la subvención: 60.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

3. Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Fecha Convenio de Colaboración: 18 de diciembre de 2007.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra para la realización de acciones 
destinadas a la promoción y revitalización de la zona comercial 
del núcleo urbano afectado por las inundaciones producidas 
por las tormentas del día 2 de octubre de 2007.
Importe de la inversión: 50.000,00 €.
Importe de la subvención: 50.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..764.01.76A.5.; 
3.1.15.00.01.00..764.01.76A.3.2008; 0.1.15.00.01.00..764.0
0.76A.4. y 3.1.15.00.01.00..764.00.76A.2.2008.

4. Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA).
Fecha Convenio de Colaboración: 18 de diciembre de 2007.
Finalidad: Realización de acciones en materia de comercio, 
consistentes en creación de la Unidad de Apoyo y Coordinación 
del Consejo Empresarial de Comercio de la CEA, elaboración 
de manual de recomendaciones sobre el ahorro energético en 
los establecimientos comerciales de Andalucía, elaboración 
de estudio sobre la evolución de las ventas de comercio elec-
trónico, diagnóstico y jornada sobre franquicias en Andalucía, 
diagnóstico sobre las ferias comerciales oficiales en Andalucía, 
diagnóstico sobre el comercio mayorista en Andalucía y reali-
zación de jornadas provinciales de comercio.
Importe de la inversión: 150.000,00 €.
Importe de la subvención: 150.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- La Directora General, María 
Dolores Atienza Mantero. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística, sobre 
la notificación de inicio de expediente de extinción de 
los efectos de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, có-
digos identificatívos y denominaciones figuran al pie de este 
anuncio, 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 4/99, de 13 de enero, y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, 
se publica el presente anuncio como notificación de las reso-
luciones de inicio de expediente de extinción de los efectos de 
sus títulos-licencia de agencia de viajes  en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c), del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), al no ha-
ber regularizado su situación administrativa a las prescripciones 
contenidas en el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber 
que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito 
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Arques, S.A. Viajes, que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Arques.
Código identificativo: AN-140516-2.
Domicilio social: C/ Alcalde Velasco Navarro, 8. Córdoba.

Denominación: M.ª Josefa Abad Ávila, que actúa bajo la deno-
minación comercial de El Oráculo Viajes.
Código identificativo: AN-111214-2.
Domicilio social: C/ La Fuente 17, Chiclana (Cádiz).

Denominación: Viajes La Luz Servicios Integrales Turísticos 
2005, S.L.L., bajo la denominación comercial de Viajes La Luz.
Código identificativo: AN-290893-2.
Domicilio social: Plaza de la Luz, local 7-A, Málaga.

Denominación: Absolute Travel S.L., que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Absolute Travel.
Código identificativo: AN-290906-3
Domicilio social: C/ Hermanos Salom, 4, Edif. María II, local 3, 
Marbella (Málaga).

Denominación: Servicios Turísticos Istar Viajes, bajo la deno-
minación comercial de Ishtar Viajes.
Código identificativo: AN-291159-2
Domicilio social: C/ Carretería, 85, bajo, Málaga.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita, en materia del Programa de Aten-
ción a la Infancia.

Mediante la Orden de 15 de febrero de 2007, BOJA 
núm. 53, de 15 de marzo de 2007, se estableció un Régimen 


