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resolución de concesión, abonándose el 25% restante una vez justificado el primer pago.
Cuarto. La justificación de la subvención se realizará ante
el correspondiente órgano concedente en un plazo de tres
meses desde la finalización del término previsto para la realización de su objeto. Los beneficiarios deberán presentar los
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y del gasto total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior,
aportando la siguiente documentación:
- Certificación, en la que conste:
Haber sido registrado en la contabilidad del Ayuntamiento
el ingreso de la cantidad percibida, con indicación del asiento
contable practicado y la fecha del mismo.
La relación de los gastos efectuados en la ejecución del
proyecto, tanto el correspondiente a la parte subvencionada
como, en su caso, a la aportada por las Entidades Locales, en
caso de ser aquella menor.
- Las facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 5 del artículo 21 de la Orden de 8 de marzo
de 2007 antes citada. La acreditación de los gastos también
podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que
cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
En los casos en que los justificantes sean facturas, para
que estas tengan valor probatorio deberán cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación contenidos en
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

Sevilla, 15 de diciembre 2008

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por el
que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
de 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, haciéndoles saber que para su conocimiento 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 notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Núm. Expte.: SL-47/08.
Núm. de acta: 46949/08.
Interesado: «Juamasan, S.L.». CIF B-04268629.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Fecha: 14.10.08.
Sevilla, 25 de noviembre de 2008.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por el
que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
de Orden Social.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones concedidas por esta Resolución, así como, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regularán
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los artículos 105 y 112 de la
Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo previsto en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y los artículos 17, 22 y 23
de la Orden de 8 de marzo de 2007 que contiene las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones que aquí
se tratan.

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, haciéndoles saber que para su conocimiento 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 notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El texto íntegro del acto se encuentra expuesto, a disposición de los interesados, en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública en Almería,
sita en la calle Alcalde Muñoz, núm. 15, y en la página web de
la Consejería http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez.

Almería, 2 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

Núm. Expte.: S-99/08.
Núm. de acta: 27848/08.
Interesado: «Martinha Gonçalves Construçoes Unipessoal, Lda».
CIF: 506020754.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Fecha: 15.10.08.

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por el
que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
de 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

