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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 27 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a los 
reseñados/as el requerimiento efectuado por la misma 
respecto a la aportación de documentos necesarios 
para ser beneficiarios del derecho al que alude el art. 6 
de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez días, para 
la presentación de los documentos necesarios para completar 
el Expediente, a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente, localidad de resi-
dencia, extracto de la notificación y fecha de la Comisión en la 
que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2006//2904.
Nombre: Francisco José González González.
Localidad: Moguer.
Comisión: 2.7.2009.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante para que 
contacte con su Letrada y le haga entrega de la información y 
documentación necesaria para estudiar su defensa en el pro-
cedimiento judicial.

Expediente: 06/2008/7344.
Nombre: Zoila Marina Gómez Ajila.
Localidad: Huelva.
Comisión: 22.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que contacte con su Letrada y le haga entrega de la do-
cumentación necesaria para inicial el procedimiento judicial.

Expediente: 06/2009/885.
Nombre: Alicia Rodríguez Cantarero y Rafael J. Ramos Eugenio.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe por escrito sobre los ingresos económicos 
percibidos por usted y su cónyuge en los doce meses anterio-
res a la fecha de su solicitud.

Expediente: 06/2009/2633.
Nombre: Javier Jara Márquez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.8.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante para 
que especifique por escrito la cuantía de la pretensión para la 
que ha solicitado el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expediente: 06/2009/3563/09.
Nombre: José Romero Muñoz.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/3731.
Nombre: María de la Cinta Saavedra Nieto.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe por escrito los ingresos económicos percibi-
dos en los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a 
fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/4128.
Nombres: Antonio, Eduvigis, Eladio, Francisco y Josefa Carro 
Lima; Rita y Tomás Carro González, y Tomás González Carro.
Localidad: Ayamonte.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe por escrito sobre los ingresos económicos 
percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su soli-
citud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/4729.
Nombre: Krenc Agniezka.
Localidad: Villablanca (Huelva).
Comisión: 2.7.09.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2008/5001.
Nombre: Regina Rodríguez Oliveira.
Localidad: Huelva.
Comisión: 23.7.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/1947.
Nombre: Nicolás Martín Canterla y Ramona Bianca Radu.
Localidad: San Juan del Puerto (Huelva).
Comisión: 2.7.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a las personas solicitantes 
para que contacten con su letrado y le hagan entrega de la 
información y documentación necesaria para estudiar su de-
fensa en el procedimiento judicial.

Huelva, 27 de agosto de 2009.- La Secretaria General, 
Carmen Calleja Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 28 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad a 
la apertura del trámite de audiencia, en el expediente 
que abajo se relaciona, al no haber podido practicarse 
la correspondiente notificación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre, dada la imposibilidad de practicar la notifica-
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ción del acto por el que se confiere audiencia a la entidad, en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio, haciendo saber a los interesados que dispondrán de 
un plazo de 10 días para examinar el contenido del expediente 
y presentar cuantos documentos y pruebas estime pertinente 
en defensa de sus derechos e intereses, en la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, sita en Graham Bell, núm. 5, edificio Rubén Darío II, 
3.ª pta., con arreglo a lo previsto en la legislación vigente.

Entidad: Distribuciones Cárnicas Ntra. Sra. de Belén, S. Coop. 
And. en liquidación.
Domicilio: Avda. del Aljarafe, núm. 80, 41840 Pilas.
Expte. Sancionador: núm. 1/2009 SERCA 01749.
Asunto: Apertura del trámite de audiencia.
Motivo: Infracción en materia de cooperativa.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de 
este derecho se dictará la correspondiente resolución con-
forme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 28 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Rafael Arévalo 
Fernández. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publica 
un extracto del contenido de la resolución por la que se 
conceden subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) del sector de la construc-
ción que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Granada, de 26 de agosto de 2009, por la que se 
publica un extracto del contenido del acto de la Resolución por 
la que se conceden subvenciones a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) del sector de la construcción 
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención 
de riesgos laborales, convocadas por Orden de 18 de abril de 
2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo de 2008).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de 
2008, se convoca la concesión de subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de 
la construcción que realicen proyectos e inversiones en mate-
ria de prevención de riesgos laborales para el año 2008 (BOJA 
número 93, de 12 de mayo de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.6.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Egua-

ras, 2, de Granada, y en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, así 
como en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito 
en Camino del Jueves, 110, de Armilla (Granada), del conte-
nido íntegro de la Resolución de concesión de subvenciones a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales, Orden de 18 
de abril de 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo de 2008).

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio 
de 2006) y en la Resolución de concesión, en el plazo de diez 
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, la entidad beneficiaria deberá formular la aceptación o re-
nuncia expresa, con la advertencia de que, si transcurrido este 
plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Granada, 26 de agosto de 2009.- La Delegada, P.S.R. 
(Decreto 21/85); el Secretario General, Manuel J. Pertíñez
Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publica un 
extracto del contenido de la Resolución por la que se 
conceden subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e in-
versiones en materia de prevención de riesgos laborales.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Granada, de 26 de agosto de 2009, por la que 
se publica un extracto del contenido del acto de la Resolución 
por la que se conceden subvenciones a microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
convocadas por Orden de 18 de abril de 2008 (BOJA núm. 93, 
de 12 de mayo de 2008).

Por Orden de la Consejería de Empleo 18 de abril de 2008 
se convoca la concesión de subvenciones a microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e 
inversiones en materia de prevención de riesgos laborales para 
el año 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en los artículos 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de esta 
Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas en 
Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2,
de Granada, y en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, así como 
en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en 
Camino del Jueves, 110, de Armilla (Granada), del contenido 
íntegro de la Resolución de concesión de subvenciones a mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 


