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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, sobre la notifica-
ción del informe de control financiero de subvenciones 
a la Asociación de Jóvenes Inmigrantes Aji-Atime.

Habiéndo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe de control financiero de la ayuda para activi-
dades de orientación y fomento de empleo, otorgada por el Ins-
tituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Presidencia, 
correspondiente al Plan de Control de Subvenciones 2005, ex-
pediente número 5030/05, en el domicilio señalado de la calle 
Vicasol, núm. 3, 2.º B, de Vícar, Almería, a la Asociación de 
Jóvenes Inmigrantes Aji-Atime, se publica el presente anuncio 
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe referido se encuentra a dis-
posición del interesado en la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, situada en la calle Juan A. de Vizarrón, s/n, de 
Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su expo-
sición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Ví-
car, Almería para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro del citado informe. 

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Interventor General,  
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución provisional del procedimiento de subvencio-
nes a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de 
la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juz-
gados de Paz.

Esta Delegación Provincial, dando cumplimiento al artícu-
lo 16 de la Orden de 8 de marzo de 2007, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para 
la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de 
los Juzgados de Paz, una vez realizada la evaluación previa de 
las solicitudes, que establece la verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las bases reguladoras para 
adquirir la condición de beneficiario de la subvención, acuerda 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Delegación Provincial, así como en 
la página web de la Consejería, en los términos del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

El texto íntegro del acto se encuentra expuesto, a disposi-
ción de los interesados, en el tablón de anuncios de la Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública en Huelva, 
sita en la calle Plaza Isabel la Católica, 9, y en la página web 
de la Consejería: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica.

Huelva, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta 
al tener elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones 
que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

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

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

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-79/07.
Encausado: Omnia Motor, S.L.
Último domicilio: Avda. Costa de la Luz, núm. 23, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-197/07.
Encausado: José Cabrera Cabrera.
Último domicilio: Apartado de Correos 1283, Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-207/07.
Encausado: Sebastián González Padilla.
Último domicilio: C/ Maestre Pérez Toro, s/n, Rociana del Con-
dado (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-217/07.
Encausado: Hnos. Gómez de Ayamonte, S.L.
Último domicilio: C/ Punta Umbría, 2, Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-218/07.
Encausado: Juan Francisco García Cortés.
Último domicilio: Rector Martín Villa, 58, Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-219/07.
Encausado: José Domínguez Jerez.
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Último domicilio: Prolongación C/ San Roque-Gibraleón 
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-243/07.
Encausado: Juan Gabriel Rodríguez González.
Último domicilio: C/ Escama, s/n, Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican actas 
de descalificación y acuerdo de inicio del procedimiento 
de descalificación, que no han podido ser notificadas.

Realizadas las actuaciones inspectoras correspondientes, 
ha resultado imposible conocer el lugar donde practicar las 
notificaciones, y en virtud de lo establecido en los artículos 
59.5 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 a 
los interesados que se relacionan los actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial, sita en calle Graham Bell, 5, 
Edificio Rubén Darío II, 3.ª planta, 41010, Sevilla, durante el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación para efectuar alegaciones.

Se advierte que de no efectuar alegaciones en el plazo 
indicado, y dado que el presente acuerdo contiene un pronu-
nicamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, el 
acuerdo de inicio podrá ser considerado como propuesta de 
resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 
del Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, por el que se re-
gula la inspección y el procedimiento sancionador en mate-
ria cooperativa, continuando la tramitación del procedimiento 
hasta su resolución definitiva, previo trámite de audiencia al 
Consejo Rector, o, en su defecto, a un número de socios no in-
ferior a tres, por plazo de diez días a contar desde el siguiente 
al de finalización del plazo para efectuar alegaciones.

Entidad: Incodata, S. Coop. And.
Localidad: Sevilla.
Expediente: 11/2007 de actuaciones inspectoras 23/2007.
Serca: 1228.
Procedimiento: Descalificación Cooperativa.
Acto notificado: Acta de descalificación y acuerdo de inicio del 
procedimiento de descalificación. 

Entidad: Medios Acuáticos, S. Coop. And.
Localidad: Sevilla.
Expediente: 13/2007 de actuaciones inspectoras 9/2007.
Serca: 1699.
Procedimiento: Descalificación Cooperativa.
Acto notificado: Acta de descalificación y acuerdo de inicio del 
procedimiento de descalificación.

Entidad: Amarte, S. Coop. And.
Localidad: Sevilla.
Expediente: 14/207 de actuaciones inspectoras 11/2007.

Serca: 1763.
Procedimiento: Descalificación Cooperativa.
Acto notificado: Acta de descalificación y acuerdo de inicio del 
procedimiento de descalificación.

Entidad: Letrema, S. Coop. And.
Localidad: Lebrija (Sevilla).
Expediente: 15/207 de actuaciones inspectoras 13/2007.
Serca: 1924.
Procedimiento: Descalificación Cooperativa.
Acto notificado: Acta de descalificación y acuerdo de inicio del 
procedimiento de descalificación.

Entidad: Sercabe, S. Coop. And.
Localidad: Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Expediente: 12/2007 de actuaciones inspectoras 10/2007. 
Serca: 1750.
Procedimiento: Descalificación Cooperativa.
Acto notificado: Acta de descalificación y acuerdo de inicio del 
procedimiento de descalificación.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
anteproyecto: «Variante de Alhaurín el Grande en la ca-
rretera A-404 (antigua A-366), Málaga» (Clave 02-MA-
1536-0.0-0.0-AP).

Aprobado provisionalmente con fecha 2 de octubre de 
2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Ante-
proyecto que se menciona, y en cumplimiento de lo ordenado 
en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo 
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carrete-
ras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 7/1994, de 
18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite de infor-
mación pública preceptiva por un período de un mes, contado 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, durante el 
cual se podrán formular las alegaciones u observaciones que 
por parte de los particulares y Organismos Oficiales se esti-
men oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias 
que justifiquen la declaración de interés general de la carre-
tera y la concepción global de su trazado, su integración en el 
paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al medio 
ambiente y al patrimonio histórico, quedando el Anteproyecto 
expuesto al público en los Ayuntamientos afectados y en el 
Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, sito en Pa-
seo de la Farola 7, en Málaga, en donde podrá ser consultado 
en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Di-
rección General de Transportes, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las 
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-


