
Sevilla, 25 de septiembre 2008 BOJA núm. 192 Página núm. 67

Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, con ultimo domicilio cono-
cido según los datos facilitados en el Catastro; por medio de 
la presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
el presente anuncio de notificación, significándole que para 
conocer el contenido del mismo deberá personarse en el Ser-
vicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, 
sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días 
hábiles.

Cádiz, 9 de septiembre de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, por la que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a entidades sin animo de lucro en las áreas 
de actuación del voluntariado reguladas en el artículo 1 
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la 
delegación expresamente conferida por la Consejera de Go-
bernación en el artículo 8.2 de la Orden de 26 de febrero de 
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a entidades de voluntaridado sin 
ánimo de lucro y se efectúa su convocatoria para el año 2008, 
la Agencia Andaluza del Voluntariado,

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden de 26 de febrero de 2008 a aquellas enti-
dades sin ánimo de lucro que figuran en los Anexos I y II de la 
presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los 
Anexos serán expuestos en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Consejería de Gobernación a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso 
de reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la citada publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Higinio Almagro Castro. 
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