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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Espectáculos Públicos y Juego, por la 
que se publican las subvenciones nominativas concedi-
das durante el año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y el artículo 18 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones 
nominativas concedidas por la Dirección General de Espectá-
culos Públicos y Juego:

Beneficiaria: Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia 
«Pedro Romero».
Objeto: Ciclo de fomento de la cultura taurina, con la parti-
cipación y promoción de las escuelas taurinas de Andalucía, 
Organización de un encuentro andaluz de profesores y alum-
nos de la tauromaquia nacional, y formación de alumnos, en la 
modalidad de clases prácticas y tentaderos.
Cantidad subvencionada: 300.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.09.00.01.00.485.01.22C.8.

Beneficiaria: Fundación Andaluza de Tauromaquia.
Objeto: Realización de actividades encaminadas al Fomento 
de la Cultura Taurina en Andalucía.
Cantidad subvencionada: 90.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.09.00.01.00.485.02.22C.9.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Antonio Soriano Cabrera. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del siguiente requerimiento de pago, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente, del presente anuncio:

Vista la sentencia núm. 183/07, de fecha 14.6.2007, dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Almería, en el recurso ordinario 408/2006, seguido a instan-
cias de la mercantil De Sanvil Properties, S.L.U., frente al expe-
diente sancionador de consumo núm. 380/04, y dado que en la 
mencionada sentencia se acuerda desestimar el recurso inter-
puesto, procede requerir de pago a la empresa De Sanvil Pro-
perties, S.L.U., que habrá de ingresar el importe de la sanción 
impuesta (quince mil euros, 15.000 €), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andalucía, en el plazo siguiente:

- Si la presente notificación es publicada entre los días 1 y 
15 del mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.

- Si la presente notificación es publicada entre los días 16 
y último del mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 
del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Dicho pago se realizará en cualquiera de las cuentas 
abiertas en las entidades colaboradoras de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía a nombre de «Tesorería General de la 
Junta de Andalucía». De no realizarse así, se procederá a su 
exacción por la vía ejecutiva de apremio, siguiendo el procedi-
miento del Reglamento General de Recaudación.

Expediente: 380/04.
Empresa imputada: De Sanvil Properties, S.L.U.
NIF: B04412078.
Último domicilio conocido: Avda. de Andalucía, 45, bajo, Vélez- 
Rubio (Almería).
Trámite que se le notifica: Requerimiento de pago de sanción 
por infracción en materia de Consumo.
Total de sanción: Quince mil euros (15.000 €).

Almería, 16 de octubre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se dispone la 
publicación de la resolución del procedimiento de subven-
ciones de la línea 8 (C2), 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 subvenciones de la Línea 8 (C2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará 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 interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Almería, 17 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, José Pedraza Martínez. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se dispone 
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 (Enti-
dades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
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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 subvenciones de la Línea 4 (PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará 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 interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Almería, 17 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, José Pedraza Martínez. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se publica propuesta de valo-
ración en procedimiento de determinación de justipre-
cio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19, en 
Cádiz.

Interesado: Estación de Servicio La Trocha, S.L.
Expte.: CA/239/07.
Fecha: 26.9.07.
Acto notificado: Propuesta de valoración.

Cádiz, 10 de octubre de 2007.- El Presidente, Fernando 
E. Silva Huertas. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se publica propuesta de valo-
ración en procedimiento de determinación de justipre-
cio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19, en 
Cádiz.

Interesados: Estación de Servicio La Trocha, S.L.
Expte.: CA/240/07.
Fecha: 26.9.07.
Acto notificado: Propuesta de Valoración.

Cádiz, 10 de octubre de 2007.- El Presidente, Fernando 
E. Silva Huertas. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se publica propuesta de valo-
ración en procedimiento de determinación de justipre-
cio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19, en 
Cádiz.

Interesados: Transacar, S.L.
Expte.: CA/241/07.
Fecha: 26.9.07.
Acto notificado: Propuesta de Valoración.

Cádiz, 10 de octubre de 2007.- El Presidente, Fernando 
E. Silva Huertas. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores por presunta infracción a la normativa general 
sobre defensa de consumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de 
la Ley 30/19922, de 26.11.92, por el presente anuncio se no-
tifica a los expedientados que seguidamente se relacionan los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conoci-
miento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Gra-
nada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta, conce-
diéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto 
del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones 
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolu-
ción.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, 
alegaciones.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 19/2007.
Notificado: Rural Andalucía Real Estate, S.L.
Último domicilio: C/ Ancha, 38, 18360, Huétor Tájar (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 27/2007
Notificado: Applus Iteuve Andalucía, S.A.
Último domicilio: Políg. Industrial Juncaril, parc. 317-318, 
18210. Peligros (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 54/2007.
Notificado: Jesús M. Martínez García.
Último domicilio: Ctra. Granada, Resid. Altos Vista, 7, 18100, 
Armilla (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte : GR 142/2007.
Notificado: Juan Bretones Manzano 
Último domicilio: C/ Murillo Gangosa, 29, 04738, Vícar (Alme-
ría).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.


