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Núm. Expte.: 21-000287-08 P.
Encausado: Muebles J. Cabrera, S.L.
Último domicilio: Ctra. Huelva-Gibraleón, km 645. 21002, 
Huelva.
Acto que se notifica. Propuesta de Resolución y Resolución.
Sanción: 1.000 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 23 de febrero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica propuesta de acuer-
do de valoración en procedimiento de determinación 
del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el acto administrativo que se indica, para cuyo 
conocimiento integro podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con 
sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.

Interesado: Don Francisco Garrido Garrido.
Expediente: CPV-39/2008.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración en el 

procedimiento de determinación de justiprecio, a los efectos 
que establece el artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de 
marzo, para que el sujeto expropiado pueda formular las ale-
gaciones que estime convenientes.

Huelva, 23 de febrero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la notificación de la Resolución de 
25 de noviembre de 2008, que no ha podido ser notifi-
cada a la interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Común, y habida 
cuenta que ha sido intentada la notificación sin que haya sur-
tido efecto, se notifica la Resolución de 25 de noviembre de 
2008, por la que se deniega la suspensión de la Resolución de 
20 de octubre de 2008, por la que se aprueban las listas de 
aspirantes a nombramiento de personal interino de diversos 
Cuerpos de la Junta de Andalucía y se regulan sus llamamien-
tos, solicitada por doña Elvira de los Ángeles Medina Escobar, 
haciéndose saber que contra la presente Resolución no cabe 
recurso alguno a tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se acuerda la 
extinción del contrato que se cita.

Visto el expediente del Grupo GR-501, cuenta 43, y la do-
cumentación remitida por don Juan Pérez Martín, ocupante 
de dicha vivienda en la que se hace constar el fallecimiento 
del titular don Eduardo Martín García en el año 1996 y de su 
cónyuge doña Antonia Rubiño Maldonado, adjudicatarios del 
contrato de acceso diferido a la propiedad de la vivienda an-
tes señalada, sita en Plaza Francisco de Goya, 1, piso bajo 
izquierda, de Motril.

Resultando: Que según consta en el expediente la vi-
vienda antes citada pertenece a esta Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

Resultando: Que tras el fallecimiento de don Eduardo Mar-
tín García la vivienda antes mencionada no ha sido ocupada 
en ningún momento por sus herederos ni firmado documento 
alguno, desconociendose el paradero de los mismos.

Resultando: Que don Juan Pérez Martín ocupa la vivienda 
desde antes del fallecimiento de sus titulares.

Considerando: Que el Reglamento de Viviendas de Protec-
ción Oficial, aprobado por Decreto 2114/68, de 24 de julio, se-
ñala como causa de resolución del contrato de acceso diferido 
a la propiedad la no ocupación de la vivienda como domicilio 
habitual y permanente del adjudicatario.

Considerando: Que a tenor de lo dispuesto en el Real 
Decreto 3481/82, de 3 de noviembre, Decreto 89/84, de 29 
de febrero, y art. único, apartado II, del Decreto 86/84, de 3 
de abril, de la Consejería de obras Públicas y Transportes, la 
competencia para resolver este expediente la tiene atribuida la 
Sra. Delegada Provincial.

Considerando: Que se han cumplido las disposiciones vi-
gentes en la materia.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de perti-
nente aplicación,

R E S U E L V O

Acordar la extinción del contrato de acceso diferido a la 
propiedad de don Eduardo Martín García y/o herederos de 
la vivienda cuenta 43 del grupo GR-501 de Motril, por falleci-
miento del titular y no haberla ocupado sus herederos desde el 
fallecimiento de aquel.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, bien 
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante 
el Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la presente Resolución, y sin 
perjuicio de que se pueda ejecutar cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Granada, 16 de febrero de 2009.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), el Secretario General, Alfonso R. López Romero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 19 de febrero de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, notificando requerimiento de documentación 
recaído en los expedientes que se relacionan.

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

Entidad promotora: Manuel Regal Poley.
Núm. Expte.: CO/CIE/00224/2007.
Dirección: Pj. Belén, 22, 14700, Palma del Río, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: María Luisa Veiga González.
Núm. Expte.: CO/CIE/00309/200.
Dirección: C/ Francisco Vila, 2, 14500, Puente Genil, Córdoba.
Asunto:. Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Ana María Zahariuc.
Núm. Expte.: CO/CIE/00388/2007.
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 19, 14440, Villanueva de Cór-
doba, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Verónica Páez Ortiz.
Núm. Expte.: CO/CIE/00010/2008.
Dirección: C/ Principal, 20, 14140, La Victoria, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Antonio Pablo Ramírez Montes.
Núm. Expte.: CO/CIE/00135/2008.
Dirección: Pl. Gonzalo de Ayora, 2 Esc. B-1.º 2, 14001, Córdoba.
Asunto: Resolución de archivo de la solicitud de Calificación 
I+E al amparo de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Sergio Ortega Hidalgo.
Núm. Expte.: CO/CIE/00145/2008.
Dirección: Ct. Cabra Villa San Juan, s/n, 14900, Lucena, Córdoba.
Asunto: Resolución de Calificación I+E al amparo de la Orden 
de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

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, en el 
plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 19 de febrero de 2009.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/TPE/01917/2007 (fecha solicitud: 27.7.2007).
Entidad: Madroño Verde, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/00799/2008 (fecha solicitud: 1.7.2008).
Entidad: Quelrick, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01248/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Antonio Jesús Caro Santos.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01430/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Finca Lagar de las Pitas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01439/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Casa Juan Costa del Sol, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01475/2008 (fecha solicitud: 24.7.2008).
Entidad: Taller Nuestra Señora de la Fuensanta, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01489/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: La Mamma, S.C.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 23 de febrero de 2009.- El Director (Resolución 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes de entidades privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de sub-
venciones en materia de Turismo, dirigida al sector de 
campamentos de Andalucía correspondiente al ejercicio 
2008, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2008, por 
la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, que esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Turismo (BOJA núm. 241, de 4 de diciembre de 
2008), y se aprueba una convocatoria extraordinaria de subven-
ciones dirigida al sector de campamentos de turismo de Andalu-
cía, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 23 de febrero de 2009, 
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Campamentos de Turismo que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento 


