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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad al acto 
dictado en el expediente de reclamación que se cita, al no 
haber podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el acto dictado en el expediente de reclamación 123/2009, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, así como mediante su exposición en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de El Ejido, al venir así establecido 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.

Expediente: 123/2009.
Interesado: Proyectos y Construcciones Hispaejido, S.L. 
Acto que se notifica: Trámite de alegaciones.
Plazo para presentar alegaciones: Diez días hábiles contados 
a partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de la 
Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª 
planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 24 de julio de 2009.- La Secretaria General, 
M.ª del Mar González Tapia. 

 ANUNCIO de 24 de agosto de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad al acto 
dictado en el expediente de reclamación que se cita, al no 
haber podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el acto administrativo dictado en el expediente de reclamación 
109/2008, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio, así como mediante su exposición en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al venir 
así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: 127/2009.
Interesado: Don Miguel José Penzo Rodríguez.
Acto que se notifica: Plazo de alegaciones.
Plazo para realizarlas: Diez días hábiles contados a partir de la 
publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de la 
Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª 
planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 24 de agosto de 2009.- La Secretaria General, 
M.ª del Mar González Tapia. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se dispone dar 
cumplimiento al trámite de subsanación de las solicitu-
des de subvenciones presentadas por las microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector 
de la construcción que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales para el 
año 2009, al amparo de la Orden que se cita.

Requerir a cada una de las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (Pyme) del sector de la construcción 
solicitantes, incluidas en el Anexo a la presente Resolución, 
para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Resolución 
por la que se publica el extracto del contenido de este acto 
de requerimiento de subsanación de solicitudes, remitan a 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía de Málaga la documentación preceptiva 
señalada en el mismo, necesaria para la oportuna tramitación 
de los expedientes, indicándoles que si así no lo hicieran se 
les tendrá por desistidas de su solicitud, previa Resolución del 
titular de esta Delegación Provincial, por delegación del Conse-
jero de Empleo, dictada en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ordenar la publicación de la presente Resolución en los ta-
blones de anuncios de esta Delegación Provincial de Málaga y de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, sito en Ave-
nida de Hytasa, 14, de Sevilla, sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo los mismos efectos. Asimismo, 
ordenar la publicación simultánea en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de un extracto del contenido de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, al tener la consideración 
de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, sin per-
juicio de la posibilidad del interesado de alegar su oposición al 
mismo para su consideración en la Resolución que ponga fin 
al procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 5 de agosto de 2009.- El Delegado, P.S. (Dto. 
170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se dispone 
dar cumplimiento al trámite de subsanación de las so-
licitudes de subvenciones presentadas por las microe-
mpresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de preven-
ción de riesgos laborales para el año 2009, al amparo 
de la Orden que se cita.

Requerir a cada una de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (Pyme) solicitantes, incluidas en el Anexo 
a la presente Resolución, para que, en el plazo de diez días há-
biles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de la Resolución por la que se publica el extracto del 
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contenido de este acto de requerimiento de subsanación de 
solicitudes, remitan a esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Empleo de la Junta de Andalucía de Málaga la docu-
mentación preceptiva señalada en el mismo, necesaria para la 
oportuna tramitación de los expedientes, indicándoles que si 
así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su solicitud, 
previa Resolución del titular de esta Delegación Provincial, por 
delegación del Consejero de Empleo, dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ordenar la publicación de la presente Resolución en los 
tablones de anuncios de esta Delegación Provincial de Málaga 
y de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, sito en 
Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos. 
Asimismo, ordenar la publicación simultánea en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de un extracto del contenido de 
esta Resolución.

Contra la presente Resolución, al tener la consideración 
de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, sin per-
juicio de la posibilidad del interesado de alegar su oposición al 
mismo para su consideración en la Resolución que ponga fin 
al procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 5 de agosto de 2009.- El Delegado, P.S. (Dto. 
170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 19 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad 
a la Resolución de 13 de agosto de 2009, por la que 
se pone fin al procedimiento para la concesión de sub-
venciones en el año 2009 en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 4 (PRO).

1. Esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte de Cádiz, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Re-
glamento que regula los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 
24 de noviembre de 2001), así como al artículo 15.2 de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, modificada mediante Orden 
de 27 de noviembre de 2007 (BOJA número 243, de 12 de di-
ciembre), por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, acuerda hacer pública la Resolución de 13 de agosto de 
2009, del Delegado Provincial.

2. El contenido íntegro de la citada Resolución se encuen-
tra expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación 
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, sito en
C/ Jacintos, núm. 4, 11007, Cádiz, y en el sitio web de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ubicado en la si-
guiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte.

3. Contra la referida Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) o directamente y en el mismo plazo recurso conten-

cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

4. Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden reguladora citada en la convocatoria 2009.

Las subvenciones concedidas se aplican al siguiente cré-
dito presupuestario:

Empresa (PRO): 01.17000111.77401.76A 6.2009 y 
31.17000111.78401.76A 2.2010. 

EXPEDIENTE EMPRESA CIF POBLACIÓN SUBVENCIÓN
PROEXP09/07 ARTESANÍA TEXTIL DE GRAZ. A11047446 GRAZALEMA 1.013,85

PROEXP09/14 OLEUM VIRIDE SL B11476165 ZAHARA 
SIERRA 12.285,00

PROEXP09/16 ELISA CORTES SL B11690799 JEREZ 5.309,15
PROEXP09/18 LOBATO ARMIGER ANTONIO 31675626A JEREZ 3.566,70
PROEXP09/19 DON PURO ART DE LA PIEL B72132814 UBRIQUE 4.500,00
PROEXP09/20 CARLA SADE SL B11216835 UBRIQUE 5.949,65
PROEXP09/22 UCALDI SL B11316064 UBRIQUE 4.536,90
PROEXP09/24 CENTRO ARTÍSTICO MODA B11701588 JEREZ 8.800,00
PROEXP09/28 NARBONA RODRÍGUEZ 31636744Z JEREZ 520,00
PROEXP09/29 GINO VITTORIO SL B11280344 UBRIQUE 4.225,79
PROEXP09/30 ANA GÓMEZ SL B11464286 UBRIQUE 2.250,00
PROEXP09/31 DIARMA, SL B11046711 UBRIQUE 10.350,00
PROEXP09/32 ROMERPIEL DIFUSIÓN SL B11346400 UBRIQUE 2.250,00
PROEXP09/35 PIÑAVALL SL B11343191 UBRIQUE 11.200,00
PROEXP09/38 AECOVI-JEREZ, SDAD COOP F11223229 JEREZ 14.443,80
PROEXP09/41 ARTESANOS DEL HIERRO DE J. B11727823 JEREZ 8.752,50
PROEXP09/43 HIDALGO PÉREZ MONSERRAT 24188171Z GRAZALEMA 374,50

Cádiz, 19 de agosto de 2009.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

N.º EXPTE. NOMBRE-APELLIDOS
Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO 

3242/08
SERRANO PERDIGONES, 
M.ª CARMEN
ARCOS FRA.

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE IMS

3367/08
CABEZA GONZALEZ, 
JUANA MARIA
MEDINA SIDONIA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE ARCHIVAN 
LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA

4639/08 MARTINEZ FRIAS, SONIA 
BARBATE

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL, POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE IMS

1039/09
MARCHENA COBOS, 
SANDRA
LOS BARRIOS

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DEL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

1405/09
ALVAREZ PARRAGA, M.ª 
YOLANDA
ALGODONALES

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DEL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD


