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pleo de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en 
Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: INS_2011_13174.
Destinatario: Construcciones Vallecor, S.L.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 27.4.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se notifican ac-
tos administrativos relativos a la solicitud de renovación 
de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en 
Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: REN_2011_03709.
Destinatario: Antonio González Aguilera.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de renovación de la inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de 
la Construcción.
Fecha: 26.9.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Expte.: REN_2011_03061.
Destinatario: José María Rudilla Moreno.
Acto: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud 
de renovación de la inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de 
la Construcción.
Fecha: 5.9.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a la solicitud de reno-
vación de la inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 
Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

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 a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Provincial de Empleo 
de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. 
Gran Capitan, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114, 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: REN_2011_02153.
Destinatario: Promociones Hnos. Luque Molina, S.L.
Acto: Notificación Resolución de no renovación de la inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratis-
tas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 29.6.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas en 2011 que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en el artículo 31 del Re-
glamento de los Procedimientos de Concesión de Subvencio-
nes de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, ha resuelto hacer 
públicas las subvenciones concedidas en 2011 que figuran en 


