
Sevilla, 4 de septiembre 2007 BOJA núm. 174 Página núm. 19

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador núm. SE/997/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. 
SE/997/07/DI/RAF, incoado a Cabalo, S.L., por falta de sub-
sanación de defectos en inspección de oficio dentro del plan 
de inspección 2006, mediante el presente escrito y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 
14.1.99), se notifica que con fecha 17 de mayo de 2007 se ha 
dictado Acuerdo de Inicio del citado expediente por el instruc-
tor del procedimiento, Secretario General, don Rafael Arévalo 
Fernández.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro del citado Acuerdo de Inicio y constancia de su cono-
cimiento podrá personarse en el plazo de diez días, a partir 
de la publicación del presente anuncio, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Sevilla, sita en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 NOTIFICACIÓN de 7 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de requerimiento por cam-
bio de titularidad expediente núm. Pozo núm. 804, t.m. 
de Sevilla.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de requerimiento de fecha 13 de junio de 2007, por cambio 
de titularidad del expediente núm. Pozo núm. 804, t.m. de 
Sevilla, incoado a Juan Manuel Martínez Leal, mediante el 
presente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, 
párrafo 4.º, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por 
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica dicho 
requerimiento.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de Carta de pago y constancia de su conocimiento po-
drá personarse en el plazo de diez días, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre concesión de subvención 
por concurrencia no competitiva para la rehabilitación de 
edificios por comunidades de propietarios o asociaciones 
de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 

Expte. Comunidad de Propietarios Núm. 
Viv. Subvención

11-RC-0053/04 C/ Ntra. Sra. de los Ángeles, 6 6 54.000,00 €

11-RC-0057/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. 
Buen Consejo, 13

6 54.000,00 €

11-RC-0091/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Salud, 8

6 54.000,00 €

11-RC-0103/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
Lourdes, 6

6 54.000,00 €

11-RC-0108/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. del 
Recuerdo, 2

5 45.000,00 €

11-RC-0149/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Paz, 8

6 54.000,00 €

11-RC-0152/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
Lourdes, Blq. 2

5 45.000,00 €

11-RC-0223/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Salud, 2

6 54.000,00 €

11-RC-0253/04 C/ Ntra. Sra. de los Reyes, 
núm. 6

6 54.000,00 €

11-RC-0275/04 C/ Amor y Sacrificio, 10 6 54.000,00 €
11-RC-0013/05 C/ Fomento del Hogar, núm. 9 6 54.000,00 €
11-RC-0083/05 C/ Consolación, 3 6 54.000,00 €

Cádiz, 20 de agosto de 2007.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda.

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la pu-
blicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla, de fecha 29 de junio de 2007, 
en relación con la Modificación núm. 4 de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de La Luisiana (Sevilla)
(Expte.: SE-445/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 


