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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 3 (EJ1) convocada para 
el ejercicio 2007, al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de la Línea 3 (EJ1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 18 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, M.ª Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 4 (PM1) convocada para 
el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del proce-
dimiento de concesión de la Línea 4 (PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 18 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, M.ª Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de 1 de 
junio de 2007, de fijación de justiprecio del expediente 
CPV núm. 31/06.

Núm. Expte.: 31/06.
Interesados: Doña María Teresa Caravaca Díaz y doña 

Florencio Caballero García.
Intentada sin efecto la notificación de la resolución del 

expediente 31/06, por medio del presente anuncio y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le notifica que:

Con fecha 1 de junio de 2007 la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Málaga acordó la fijación de justiprecio por 
la constitución de una servidumbre de paso aérea de energía 
eléctrica sobre la finca sita en Estepona, parcela catastral 132 
del polígono 27, propiedad de doña María Teresa Caravaca 
Díaz y don Florencio Caballero García, siendo la Administración 
expropiante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndole saber a los interesados que tienen a su disposición el 
referido Acuerdo de fijación de justiprecio del expediente núm. 
31/06 en la Comisión Provincial de Valoraciones, ubicada en 
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-
laga, sita en Alameda Principal, 18, de lunes a viernes desde 
las 9 hasta las 14 horas.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, y 
contra el mismo cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante la Comisión Provincial 
de Valoraciones, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Málaga, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 8 
y 14 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 19 de septiembre de 2007.-  El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, relativa a la publicidad de los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y de las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebra-
dos con medios de comunicación, agencias o empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 7.1 y 8.1 de 
la Ley 6/2005, de 8 de abril, y en los artículos 4.1 y 6.1 del 
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, procede hacer pública la 



Sevilla, 4 de octubre 2007 BOJA núm. 196 Página núm. 67

relación de los contratos, subvenciones, ayudas, o convenios a 
los que se alude en la citada Ley y Decreto y que hubieran sido 
adjudicados o concedidos en el período comprendido entre el 
1 de mayo y el 31 de agosto de 2007.

En virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O

Único. Hacer público que, en el período comprendido en-
tre el 1 de mayo y el 31 de agosto, ambos de 2007, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda no ha adjudicado ningún contrato 
de publicidad institucional ni ha concedido o celebrado nin-
guna ayuda o convenio con medios de comunicación, agencias 
o empresas del sector en materia de actividad publicitaria. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 13 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de 
minas, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 
60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos se lleva a 
cabo conjuntamente al tener elementos comunes, concedién-
dose los plazos que legalmente correspondan para presentar 
alegaciones, recursos o, en su caso, pago de sanciones que a 
continuación se indican.

Acuerdo de inicio: 15 días para alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: 15 días para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación Ciencia y Empresa.

Pago de la multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes inmediatamente posterior o el inmediato hábil posterior. 
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o el día inmediato hábil posterior.

Expediente: 123/07.
Expedientado: Perforaciones Callejón, S.L.
Último domicilio: C/ Ctra. Las Negras, s/n, 04110, Campoher-
moso.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 26/07.
Expedientado: Carl Maurice Overson.
Último domicilio: C/ San José Diseminado, núm. 3, 04825, 
Contador-Chirivel, Almería.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 120/07.
Expedientado: Med Golf Macenas, S.L.

Último domicilio: Avda. Mediterráneo, núm. 151, Mojácar 
Playa.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 149/2007.
Interesado: Juan Francisco García Molina.
Último domicilio conocido: C/ Rosario, núm. 30, 3.º B, Albox 
(Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este acto. Precepto 
vulnerado: Art. 108 del R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera, así como el punto 1 de la ITC 06.0.07.
Cuantía de la sanción: Mil (1.000) euros.
Expediente: 169/2007.
Interesado: Áridos el Segundo, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Rambla de Gracia, 51, Berja (Al-
mería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este acto. Precepto 
vulnerado: Art. 112.1 de la Ley 22/73 de Minas, el art. 138 
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por la que se 
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, 
el art. 7 del Real Decreto 863/1985, por el que se a aprueba 
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Mi-
nera.
Cuantía de la sanción: Seis mil (6.000) euros.

Expediente: 168/2007.
Interesado: Mercedes Garzón Garzón.
Último domicilio conocido: C/ Real, núm. 1, Berja (Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Art. 108 del R.D. 863/1985, de 2 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, así como el punto 1 de la ITC 
06.0.07.
Cuantía de la sanción: Mil (1.000) euros.

Lugar donde el interesado puede comparecer para cono-
cimiento íntegro del acto: Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, segunda planta. Departamento de Sanciones.

Almería 13 de junio de 2007.- El Delegado, Francisco Ja-
vier de las Nieves López. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de inicio 
de expediente sancionador núm. SE/995/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de Acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 
SE/995/07/DI/RAF, incoado a Davigon Oil, S.L., por falta de 
subsanación 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, 


