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Expediente Beneficiarios Localidad Subvención
11-AA-0012/07 ANTONIO REVIDIEGO MONTE DE OCA PUERTO REAL 6000 €
11-AA-0013/07 CARMEN LINA RUÍZ CHULIÁN SAN FERNANDO 6000 €
11-AA-0016/07 MARIO SÁNCHEZ PÈREZ SAN FERNANDO 6000 €
11-AA-0017/07 CARLOS MAESO MORENO SAN ROQUE 6000 €
11-AA-0019/07 JUAN GALINDO ALBA SAN FERNANDO 6000 €
11-AA-0089/07 JUAN CARLOS GRAVÁN CRUZ SAN FERNANDO 6000 €
11-AA-0114/07 ÁNGELA Mª MARTÍNEZ MATA CÁDIZ 6000 €

Cádiz, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CORRECCIÓN de errata al Anuncio de 17 de mar-
zo de 2008, de la Dirección General de Transportes, so-
bre notificación de Resoluciones de recursos de alzada 
recaídos en expedientes sancionadores en materia de 
transportes (BOJA núm. 68, de 7.4.2008). 

Advertida errata por omisión del Anexo en la disposición 
de referencia, a continuación se procede a su publicación.

Sevilla, 7 de abril de 2008 

  

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifica apertura de trámite de audiencia en procedimiento 
sancionador en materia de infracciones de trabajo.

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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia.

Vista el acta de infracción 921/07 y el expediente san-
cionador T56/07, seguido a Acochengo D’Alma-Construçoes 
LDA. y considerando que concurren las circunstancias pre-
vistas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 
928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social, se le concede trámite de au-
diencia por término de diez días, pudiendo formular alegacio-
nes y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. Finalizado este plazo quedará visto el expediente 
para resolución, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Francisco 
Javier Guerrero Benítez. 
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 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifica apertura de trámite de audiencia en proce-
dimiento sancionador en materia de infracciones de 
Trabajo.

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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia.

Vista el acta de infracción 1155/07 y el expediente sancio-
nador T48/07, seguido a Construfornelos-Construçoes LDA. y 
considerando que concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 928/98, de 14 
de mayo, por el que se aprueba el reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social, se le concede trámite de audiencia por 
término de diez días, pudiendo formular alegaciones y presen-
tar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 
Finalizado este plazo quedará visto el expediente para resolu-
ción, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Francisco 
Javier Guerrero Benítez. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifica apertura de trámite de audiencia en proce-
dimiento sancionador en materia de infracciones de 
trabajo.

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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia.

Vista el acta de infracción 1593/07 y el expediente san-
cionador T8/08, seguido a Construcciones y Reformas Albai-
cín, S.L., y considerando que concurren las circunstancias 
previstas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el
R.D. 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el re-
glamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social, se le concede trá-
mite de audiencia por término de diez días, pudiendo formu-
lar alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 
que estime pertinentes. Finalizado este plazo quedará visto el 
expediente para resolución, de conformidad con el precepto 
reseñado.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Francisco 
Javier Guerrero Benítez. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifica apertura de trámite de audiencia en proce-
dimiento sancionador en materia de infracciones de 
Trabajo.

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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia.

Vista el acta de infracción 112038/07 y el expediente san-
cionador T9/08, seguido a Jumplink-Construçao Civil e Servi-

cios LDA., y considerando que concurren las circunstancias 
previstas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 
928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social, se le concede trámite de au-
diencia por término de diez días, pudiendo formular alegacio-
nes y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. Finalizado este plazo quedará visto el expediente 
para resolución, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Francisco 
Javier Guerrero Benítez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notifica-
ción de resolución recaída en el expediente sancionador 
T51.07, instruido como consecuencia de acta de infrac-
ción núm. 822/07, levantada por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social en Huelva a la empresa 
Garvebras-Construçao de Edificios Unipessoal LDA.

Resuelto el expediente sancionador T51/07 e intentada 
su notificación a la empresa Garvebras-Construçao de Edifi-
cios LDA., 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 
Administraciones 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 personarse en el plazo de diez días, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio, ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva, prolongación 
Antonio Machado, s/n, Avenida Saladillo, s/n, 21007, Huelva, 
o ante esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
sita en Avda. de Hytasa, 12, 41006, Sevilla.

Asimismo, se le notifica que la citada resolución no agota la 
vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de 
alzada, directamente o por conducto de esta Dirección General, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con los artículos 114, 115.1 y 48.2 de la referida Ley.

Núm. expediente: T51/07.
Núm. de acta: 822/07.
Sujeto infractor: Garvebras-Construçao de Edificios Unipessoal 
LDA.
Ultimo domicilio: Edificio Mural, Lote AM5, 5.º A, Quinta do 
Romao, Distrito-Faro. Concelho: Loulé. Freguesía: Quarteira. 
Portugal.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
notificación de Resolución recaída en el expediente san-
cionador T36.07, instruido como consecuencia de Acta 
de Infracción núm. 343/07, levantada por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Huelva a la 
empresa Talleres y Mecanizados Nerva, S.L.

Resuelto el expediente sancionador T36/07 e intentada 
su notificación a la empresa Talleres y Mecanizados Nerva, 
S.L., sin que se haya podido practicar, por medio del pre-
sente y de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


