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En el modelo de ingreso deberá constar que la causa es 
el reintegro de la subvención de que se trate (código territorial 
SE2301 y concepto 0500) y lo comunicará a esta Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén.

Jaén, 10 de marzo de 2011.- La Directora, Irene Sabalete 
Ortega. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por el que se hace pública resolución de reintegro 
y liquidación.

Dictada resolución de reintegro y liquidación de subven-
ción en el expediente 41/2007/J/516, e intentada su notifi-
cación en el domicilio del interesado Escforhost HMG, S.L., 
sin haber podido llevar a efecto la misma, y de conformidad 
con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio para que sirva de notificación, significándole 
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de esta 
publicación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio 
de Formación de la Dirección Provincial del SAE, sito en Avda. 
República Argentina, 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación ante este mismo órgano, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 116 y 117 de la precitada Ley. Asi-
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su 
notificación en los términos previstos en los artículos 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. En ambos casos, los cómpu-
tos de los plazos se iniciarán a partir del día siguiente al de su 
notificación.

Sevilla, 10 de marzo de 2011.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 11 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se notifica 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de quince días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 18001/2011.
Notificado a: Comunidad de Propietarios Centro Comer-

cial Olinda.
Último domicilio: Polígono Industrial Olinda. Ctra. Bailén-

Motril, 426. Pulianas (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 11 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se notifica 
propuesta de resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole la puesta de manifiesto del procedimiento du-
rante el plazo de quince días hábiles para formular alegacio-
nes y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180216/2010.
Notificado a: D. Abdelkader El Haimer.
Último domicilio: C/ Huertos, núm. 2, Padul (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 11 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General del Medio Rural y la Producción Ecológi-
ca, por la que se publica la relación de subvenciones 
concedidas, al amparo de las Órdenes que se citan.

La Secretaría General del Medio Rural y la Producción 
Ecológica, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en 
el artículo 31 del Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, ha resuelto hacer pú-
blicas las subvenciones que figuran en el Anexo de la presente 
Resolución, al amparo de las Órdenes que se citan.

Sevilla, 9 de marzo de 2011.- La Secretaria General, María 
Isabel Salinas García.

A N E X O

Normativa reguladora: Orden de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de 18 de abril de 2008, por la que se regula el 
reconocimiento de entidades y se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para la implantación y 
adaptación del servicio de asesoramiento técnico específico 


