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ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que notifica al interesado 
los actos administrativos que se relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifi-
ca a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

- Resolución de caducidad de los expedientes sancionado-
res y de restitución de la realidad alterada: SA Y RE-31/08 y 
SA Y RE-32/08.

- Trámite de audiencia de los expedientes sancionadores 
y de restitución de la realidad alterada: SA Y RE-231/07, SA Y 
RE-236/07 y SA Y RE-242/07.

- Acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores 
y de restitución de la realidad alterada: SA Y RE-30/09. 

- Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados 
disponen de las Resoluciones que, en virtud de la cautela pre-
vista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no se publican en su integridad.

- Expedientes sancionadores y de restitución de la reali-
dad alterada (Resolución de caducidad):

Expedientado: Rotustar, S.L.
Expediente: SA Y RE-31/08.
Fecha del acto: 18.5.2009.

Expedientado: Rotustar, S.L.
Expediente: SA Y RE-32/08.
Fecha del acto: 18.5.2009.

Expedientes sancionadores y de restitución de la realidad 
alterada (trámite de audiencia):

Expedientado: Eulalia Lillo Tio.
Expediente: SA Y RE-231/07.
Fecha del acto: 18.5.2009.

Expedientado: Dolores C. Alonso Magadán.
Expediente: SA Y RE-236/07.
Fecha del acto: 18.5.2009.

Expedientado: José Ramos Ramos.
Expediente: SA Y RE-242/07.
Fecha del acto: 18.5.2009.

Expedientes sancionadores y de restitución de la realidad 
alterada (acuerdo de incoación):

Expedientado: Antonio Pérez Pérez.
Expediente: SA Y RE-30/09.
Fecha del acto: 29.4.2009.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, para el caso de los trámites de audiencia 
y la apertura de plazos, los interesados podrán comparecer en los 
expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informa-
ciones estimen conveniente y en su caso, proponer prueba, concre-
tando los medios de los que pretendan valerse, para las notificacio-
nes de las Resoluciones los interesados cuentan con un plazo de un 
mes en los mismos términos señalados arriba para interponer el re-
curso de alzada contra dicho acto por conducto de esta Delegación 
Provincial ante la Excma. Consejera de Obras Públicas y Transpor-
tes, así como ejercer cualquier acción que corresponda al momento 
procedimental en que se encuentre el expediente. Lo que se hace 
público a efectos 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.

Almería, 3 de junio de 2009.- La Delegada, Alejandra María 
Rueda Cruz.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se da publicidad 
a las ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la 
Orden de 15 de marzo de 2007 (BOJA núm. 64 de 30 de marzo 
de 2007) de la Consejería de Empleo y en relación con el art. 
18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a las ayudas 
concedidas con cargo al programa de fomento de la cultura pre-
ventiva en materia de prevención de riesgos laborales, convoca-
das al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo de 15 de 
marzo de 2007 (BOJA núm. 64 de 30 de marzo de 2007) y al 
amparo de lo establecido en el RD 175/2006 de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajador Autónomo en Andalucía para el año 2009 (crédito 
presupuestario: 0.1.16.00.01.29.771.0031.9 2007292961)

Málaga, 28 de mayo de 2009.- El Delegado (P.R. de 27 de octu-
bre de 2008), el Secretario General, Juan Carlos Lomeña Villalobos.


