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41/2008/J/0470 C1 Juan Pablo Zaragoza Ko-
blischek 136.944,00 euros

41/2008/J/0471 R1 Centro de Estudios Socia-
les, S.L. 57.802,50 euros

41/2008/J/0472 C1 Kou Productos, S.L. 83.916,00 euros

41/2008/J/0481 C1 Yumiko Europa, S.A 55.600,50 euros

41/2008/J/0483 C1
Senda Anima. Sociocultu-
ral, Gest. Ocio y Tiempo 
Libre S. XXI

16.867,00 euros

41/2008/J/0485 R1 Vega Multimedia, S.L. 196.134,22 euros

41/2008/J/0487 R1 Encarnación Contreras To-
rres, S.L. 79.006,61 euros

41/2008/J/0489 C1 Supermercados Cham-
pion, S.A. 35.482,50 euros

41/2008/J/0491 C1 Inés Rosales, S.A. 54.033,00 euros

41/2008/J/0493 C1 Inve Ingeniería e Instala-
ciones, S.L. 65.912,40 euros

41/2008/J/0495 C1 Surcolor Óptica, S.A. 68.472,00 euros

41/2008/J/0497 C1 Elimco Soluciones Integra-
les, S.A. 23.341,50 euros

41/2008/J/0499 C1 Soltel Soluciones Informá-
ticas, S.L. 51.754,50 euros

41/2008/J/0501 R1 Ciroas Formación, S.L. 66.562,55 euros

41/2008/J/0502 C1 Astilleros de Sevilla, S.A. 152.766,00 euros

41/2008/J/0503 R1 Instituto de Formación y 
Estudios Sociales 96.072,00 euros

41/2008/J/0507 C1 Centro de Limpieza Indus-
trial Huévar, S.L. 40.320,00 euros

41/2008/J/0509 C1 Gomez y Duarte Peluque-
ros 2007, S.L. 83.916,00 euros

41/2008/J/0515 C1 Objetivo Personal ETT, S.L. 69.264,00 euros

41/2008/J/0516 C1 Sadiel Tecnologias de la 
Información, S.A. 30.360,00 euros

41/2008/J/0519 C1 Diseños y Proyectos Técni-
cos, S.A. 237.023,25 euros

41/2008/J/0521 C1 S.H.S. Consultores, S.L. 160.888,20 euros
 

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

ANUNCIO de 26 de enero de 2009, 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 y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado la apertura de trámite de audiencia: 

Vista el acta de infracción I182008000103322 el expediente 
sancionador T236/08, seguido a Desarrollo Ogíjares, S.L. y consi-
derando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 5 
del Reglamento aprobado por el RD 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 audiencia por término de diez días, pudiendo 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 
que estime pertinente. Finalizado este plazo quedará visto el expe-
diente para Resolución, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifica apertura de trámite de audiencia en procedi-
miento sancionador 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 conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de este 
Centro Directivo, sito en Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, 
módulo 2. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T191/08.
Núm. de acta: I42008000038413.
Interesado: «Puertas Polisur, S.L.»  
Último domicilio: Ctra. A-340 Km. 33,8-Finca Morcajo-  14900 
Lucena (Córdoba).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de  Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 13 de enero 2009.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Seguridad Social, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores 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 conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de este 
Centro Directivo, sito en Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, 
módulo 2. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T221/08.
Núm. de acta: I29200800017612.
Interesado: «Banus Spa Services, S.L..»  
Último domicilio: Avda. R. Soriano C.C. RS20 LC 21 OMD 18 
29660 Marbella (Málaga).
Acto Recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 9 de enero 2009.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 29 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican 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 
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Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimien-
to íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de este Centro 
Directivo, sito en Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 
2. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T135/08.
Núm. de acta: I112008000080743.
Empresa: «Quemasur, S.L.»  
Último domicilio: Batalla de Majaceite núm. 12-Bajo, 11405 
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 16 de enero 2009.

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Córdoba, del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando Resolución de renuncia recaída en el expe-
diente que se relaciona.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma resumida, concediéndole el plazo 
de alegaciones que a continuación se indica:

Resolución de renuncia:

- Plazo para la formulación del recurso contencioso-adminis-
trativo: Dos meses desde la notificación ante el Juzgado co-
rrespondiente.
- Entidad: Rayana Bucharest, S.L.L.
- Núm. expte.: CO/STC/00014/2008.
- Dirección: Ramón y Cajal, 19. CP 14440 Localidad Villanueva 
de Córdoba.
- Asunto: Resolución de renuncia (Orden de 21 de enero de 
2004. BOJA núm. 22 de 3.2.04).
- Motivo: Resolución de renuncia de ayudas a la contratación 
de trabajadores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n - 14071 de Córdoba.

Córdoba, 27 de enero de 2009.- El Director (P.D. 148/2005), 
el Secretario General, Miguel Rider Alcaide.

ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Córdoba, del Servicio Andaluz  de Empleo, 
notificando Resolución de desistimiento/archivo recaída 
en el expediente que se relaciona.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-

tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de los dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma resumida, concediéndole el plazo 
de alegaciones que a continuación se indica:

Resolución de desistimiento/archivo:

- Plazo para la formulación del recurso contencioso-adminis-
trativo: Dos meses desde la notificación ante el Juzgado co-
rrespondiente.
- Entidad: Ersán, CB.
- Núm. expte.: CO/FG/00003/2007.
- Dirección: C/ Camino de los Sastres, 5 - 2.º 2C/ Camino de 
los Sastres, 5 - 2.º 2 CP14004 Localidad Córdoba.
- Asunto: Resolución de desistimiento/archivo (Orden de 21 de 
enero de 2004. BOJA núm. 22 de 3.2.04).
- Motivo: Resolución de desistimiento/archivo de ayudas a la 
función gerencial.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n - 14071 de Córdoba.

Córdoba, 27 de enero de 2009.- El Director (P.D. 148/2005), 
el Secretario General, Miguel Rider Alcaide.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén por la que se hace pública 
la relación de subvenciones otorgadas en materia de 
Deporte en el ejercicio 2008, al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 
109 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma, y para general conocimiento 

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia 
de Turismo que se relacionan en Anexo a la presente Reso-
lución durante el ejercicio 2008 al amparo de la Orden de 9 
de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239 de 13.12) modificada 
por Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243 de 
12.12) por la que se establecen las Bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Turismo, con ex-
presión del programa y crédito presupuestario al que han sido 
imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades a las que van destinadas.

Jaén, 2 febrero de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez.

A N E X O

I. Modalidad 1 (ITL), infraestructura turística: 

Otorgadas a entidades locales, con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias que se citan:


