
Página núm. 74 BOJA núm. 218 Sevilla, 10 de noviembre 2006

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por el que se hace 
público un extracto del contenido de la Resolución de 
concesión de subvenciones a Asociaciones de Consu-
midores para la realización de actividades en el marco 
de convenios con las Entidades Locales de Andalucía a 
amparo de la Orden que se cita.

Vistas las veinte solicitudes de subvención presentadas al 
amparo de la Resolución de 19 de diciembre de 2005, por 
la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones para el años 2006, con sujeción a las ba-
ses reguladoras establecidas en la Orden de 22 de marzo de 
2005 por la que se establecen las bases reguladoras y el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones, en materia de 
consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía que realicen actividades concertadas en el marco 
de convenios suscritos con las Entidades Locales de la Co-
munidad Autónoma, y en cumplimiento del artículo 11 de la 
misma,

R E S U E L V O

Primero. Hacer público que mediante Resolución de 17 
de octubre se acuerda conceder a las Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios y con las cuantías que se relacionan a con-
tinuación, subvenciones con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.09.00.01.04.486.00.44H, con finalidad de financiar 
la realización en el marco de convenios con Entidades Locales 
de la provincia de Almería. 

Asociación Entidad Local Importe 
aportado por la 
Entidad Local

Importe 
concedido

FACUA-Almería Huércal de Almería 49,98 € 449,90 €

FACUA-Almería Vícar 74,98 € 674,85 €

FACUA-Almería El Ejido 74,98 € 674,85 €

FACUA-Almería Adra 58,32 € 524,88 €

UCA-Almería Vélez Rubio 0 374,92 €

UCA-Almería Alicum 0 749,83 €

UCA-Almería Checos 0 749,83 €

UCA-Almería Illar 0 749,83 €

UCA-Almería Ragol 0 749,83 €

UCA-Almería Instinción 0 749,83 €

UCA-Almería Paterna del Río 0 749,83 €

UCA-Almería Benizalón 0 749,83 €

UCA-Almería Uleila del Campo 0 749,83 €

UCA-Almería Castro de Filabres 0 749,83 €

UCA-Almería Sierro 0 749,83 €

UCA-Almería Sufli 0 749,83 €

UCA-Almería Rioja 0 749,83 €

Asociación Entidad Local Importe 
aportado por la 
Entidad Local

Importe 
concedido

UCA-Almería Cóbdar 0 749,83 €

UCA-Almería Lucainena de las Torres 0 749,83 €

UCA-Almería Alcudia de Monteagud 0 749,83 €

UCA-Almería Berja 0 749,83 €

UCA-Almería Olula de Castro 0 749,83 €

 Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución de conce-
sión estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción de Gobierno, sita en el Paseo de Almería, núm. 68,  de 
conformidad con el artículo 11 de la Orden de convocatoria 
citada.

Tercero. La Resolución de concesión pone fin a la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de publicación de 
esa Resolución en el BOJA, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Organo 
que suscribe, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de octubre de 2005.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, 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 siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Ibertoros Víctor, S.L.
CIF: B-91401901.
Expediente: H-80/06-ET.
Fecha: 29 de septiembre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculo Taurino.
Infracciones: Art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre 
potestades administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 20 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 
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 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 20 de marzo de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de extravío de resguardo. 
(PP. 1201/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval nú-
mero 1279/1994 por importe de 849,07 €, constituido en fe-
cha 14.11.1994 por Manuel Miranda Rojas con CIF 23593216T 
(quien insta la presente publicación), quedando a disposición 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico oficial que 
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que 
aparezca publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo 
en la Tesorería de esta Delegación la persona que lo hubiese 
encontrado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entreguen sino a su le-
gítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto 
transcurridos dos meses desde la publicación del presente 
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 20 de marzo de 2006.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de extravío de resguardo. 
(PP. 3231/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número 
1431/1996 por importe de 1.186,64 euros constituido en fe-
cha 29.10.1996 por Sierra Nevada, S.C.A., con CIF F18017541 
(quien insta la presente publicación), quedando a disposición 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico oficial que 
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que 
aparezca publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo 
en la Tesorería de esta Delegación, la persona que lo hubiese 
encontrado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entreguen sino a su le-
gítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto 
transcurridos dos meses desde la publicación del presente 
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 17 de julio 2006.- El Delegado, Antonio Argüelles 
Peña. 

 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de de-
terminadas fincas, afectadas por la construcción de la 
instalación eléctrica Parque Eólico «El Pandero», Tarifa, 
Cádiz (Expte. AT-4393/98). (PP. 4653/2006). 

Con fecha 3 de julio de 2006 se ha dictado Resolución 
por la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por la que 
se otorga la declaración, en concreto, de utilidad publica del 
Parque Eólico «El Pandero», previa correspondiente informa-
ción publica. Dicha declaración, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
149 del Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Co-
mercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización 
de Instalaciones de Energía Eléctrica.

En su virtud , en cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 150 del citado decreto 1995/2000, esta Delegación 
Provincial ha resuelto convocar a los titulares de bienes y 
derechos afectados, que se citan en la relación anexa, en el 
Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión, para de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el mismo articulo 150, llevar a cabo el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el proyecto arriba indicado y, si procediera, a la 
ocupación definitiva. El levantamiento de actas tendrá lugar el 
día 21 de noviembre de 2006 en el Ayuntamiento de Tarifa.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos o bienes afectados, 
deberán acudir personalmente o representados por persona 
debidamente autorizada, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo de la Contribución, 
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Nota-
rio, si lo estiman oportuno. El orden de levantamientos de las 
actas figura en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado 
y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cé-
dula de citación, significándose que esta publicación se realiza 
igualmente, a los efectos que determina el articulo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación 
de la presente Resolución en los casos de titular desconocido 
o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, «Endesa Cogeneración y 
Renovables, S.A.», asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 11 de octubre de 2006.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

RELACION ANEXA 

Parcelas según 
proyecto Propietario Fecha del 

levantamiento Hora

Pol. Parc.

10
10
10
10

 46
 48
  9
  9

M.ª Luz Barrios Serrano
DS el Almrchal, 31

11380 Tarifa (Cádiz)
21.11.06 10,00

10  39
Juan Cazalla Ruiz

Cl. La Zarzuela, 90
11380 Tarifa (Cádiz)

21.11.06 10,20

10  85
Tomás Ruiz Pelayo
Cl. El Almarchal, 47
11380 Tarifa (Cádiz)

21.11.06 10,40

10  49

Francisco Ruiz Perea
Cl. La Zarzuela

11380 Tarifa (Cádiz)
Propietarios conocidos: Juan Cazalla Ruiz/

Dolores Ruiz Perea

21.11.06 11,00

10  50

Hnos. Trujillo Guirola
Cl. María Luisa, 23

11160 Zahara de los Atunes (Cádiz)
Propietario conocido: Rafael Trujillo Cabanes

21.11.06 11,20

10  64 Alberto Barrios Serrano
Cl. El Almarchal, 16
11380 Tarifa (Cádiz)

21.11.06 11,40

10  58 José María Barrios Jiménez
Cl. El Almarchal, 16
11380 Tarifa (Cádiz)

21.11.06 11,40

10  66
Cortijo El Moro, S.A.

Cl. Camilo José Cela, 3
11160 Barbate (Cádiz)

21.11.06 12,30

10  53
Isabel Barrios Jiménez

Cl. Batalla del Salado, 30
11203 Algeciras (Cádiz)

21.11.06 13,00

 9 102
Isabel y Francisca Barrios Serrano

DS El Almarchal, 5
11380 Tarifa (Cádiz)

21.11.06 13,30

 9 105
Juan Barrios Serrano
DS El Almarchal, 5

11380 Tarifa (Cádiz)
21.11.06 14,00


