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18/2008/J/420 P1814200J Ayto. de Motril 10.530,00
18/2008/J/433 P1810400J Ayto. de Íllora 10.530,00
18/2008/J/451 P1801800B Ayto. Almuñécar 6.251,00
18/2008/J/527 P1801300C Ayto. Algarinejo 37.140,00

Granada, 15 de diciembre del 2008.- El Director, Luis 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN, de 15 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial 
del S.A.E. de Granada ha resuelto hacer pública la siguiente 
relación de Subvenciones concedidas al amparo del Decreto 
204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Andalucía y Orden de 12 de diciembre de 2000, de convo-
catoria y desarrollo de los citados programas, con la finalidad 
de cubrir los costes correspondientes a los cursos de forma-
ción amparados en dichas normas (convocatoria 2008).

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias.

0.1.14.31.16.18.74403.32D.4.
1.1.14.31.16.18.74403.32D.0.2007.
0.1.14.31.18.18.74400.32D.0.
1.1.14.31.18.18.74402.32D.6.2006.
3.1.14.31.18.18.74400.32D.9.2009.
3.1.14.31.16.18.74403.32D.3.2009.

18/2008/J/106 Q1873001J Cámara Comercio y Navegación  12.749,00
18/2008/J/196 Q1818002F Universidad de Granada 164.876,10

Granada, 15 de diciembre del 2008.- El Director, Luis 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se publica de requerimiento de 
documentacion.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC. 

Expediente: HU/PCA/00113/08.
Entidad: María Teresa Fernández González. 
Localidad: Ayamonte-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/PCA/00114/08.
Entidad: Matilde Gutiérrez González. 

Localidad: Ayamonte-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo s/n, Huelva.

Huelva, 11 de diciembre de 2008.- La Directora Provincial 
del SAE, María José García Prat.

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el 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 
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 la Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de 
Administración Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), 
sito en C/ Manríquez, núm. 2 de Córdoba. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes 
para la interposición del recurso de alzada, ante la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral. 

Núm. Expte.: 100/08.
Núm. de acta: I142008000024972.
Interesado: Seguriber, S.A. 
CIF.: A78957313.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.10.2008.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 148/08.
Núm. de acta: I142008000027400.
Interesado: Construcciones Luqueñas, S.L.
CIF: B14114573.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.10.2008.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 149/08.
Núm. de acta: I142008000020528.
Interesado: Juan José Redondo García.
DNI: 75695358-N.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30.9.2008.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 18 de noviembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.


