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 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por el que se notifica a los 
afectados Resolución adoptada en el Plan Especial de 
Delimitación de una Reserva de Terrenos «Majarabi-
que», en el término municipal de Sevilla y La Rinconada 
(Sevilla) (Expte. 33090.41/02.01).

Habiéndose intentado sin éxito la notificación a los si-
guientes afectados:

- Confederación de Regantes del Guadalquivir.
- Rodrigo Valero Ridao.
- María Ridao Ridao.
- Enrique Fernández Vial.
- Isabel Pérez Segura.
- Joaquín Gómez Espigares.
- José Luís Gómez Cabrera.
- Isabel García Cano.
- Pablo Benjumea Morenés.
- Rita María Fernández Gómez.
- María del Mar Gómez Cabrera.

mediante la Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Urbanismo de la Consejeria de Vivienda y Or-
denación del Territorio, por la que se acuerda la Aprobación 
Inicial del Plan Especial de Delimitación de una Reserva de Te-
rrenos en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada 
(Sevilla), denominado «Majarabique», para la implantación del 
Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico, 
en tanto propietarios y acreedores de un derecho de tanteo y 
retracto de las fincas afectadas por dicha Reserva. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, mediante el presente Anuncio 
se procede a la notificación mediante publicación del mismo 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
conocido del interesado y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía; a efectos de que pueda comparecer en el procedi-
miento y formular, en su caso, las alegaciones u observacio-
nes que estime pertinentes, durante el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Para el conocimiento íntegro del documento aprobado 
inicialmente podrá dirigirse a las sedes de esta Consejería, si-
tas en Sevilla, Dirección General de Urbanismo, Avenida Diego 
Martínez Barrio, 10, 3.ª planta; así como en la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, sita en la Plaza de San Andrés, núms. 2 y 4, C.P. 
41071 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 

Sevilla, 22 de octubre de 2008.- La Directora General,
M. Felicidad Montero Pleite. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales en Granada, por el que se hace 
pública notificación que se cita.

Anuncio de 22 de octubre de 2008, del Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Granada, por el que se hace pú-
blica notificación correspondiente a expediente de subvención 
convocada por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de ju-
nio de 2006, del beneficiario que a continuación se relaciona, 

al haber resultado en paradero desconocido en el domicilio 
que consta en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada la notificación a través del 
Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, 
por el presente anuncio se le notifica al interesado que a con-
tinuación se indica el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de 
diez días, en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Granada, sito en Camino de Jueves, número 110, de Armilla 
(Granada): 

Entidad: Gabriel García Jiménez.
Expediente: GR/EMC/00188/2006.
Dirección: C/ Miguel Hernández, número 53. 18140, La Zubia 
(Granada).
Acto notificado: Requerimiento de documentación para justifi-
cación, de 16 de junio de 2008.

Granada, 22 de octubre de 2008.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas en 2008 que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Publica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 22 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2007, ha resuelto hacer públicas las subvenciones conce-
didas en 2008 que figuran en el Anexo de la presente Resolu-
ción, al amparo de la normativa que se cita.

Cádiz, 22 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Antonio Blanco Rodríguez.

A N E X O

1. Normativa reguladora: Orden de 22 de marzo de 2006.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.18.11.772.11.71B.5.2006.
Importe: 39.027,00 euros.
Finalidad: Subvención destinada al Sector Equino en Andalucía.
Beneficiarios: Yeguada Tomás Osborne, C.B.; CIF: E-11.797.404.
Augusto Romero Haupold (31.454.183-G) y Tifa, S.L.
(B-11.027.208) son beneficiarios en un 63,40% y en un 36,60% 
respectivamente de la ayuda concedida.

2. Normativa reguladora: Orden de 22 de marzo de 2006.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.18.11.772.11.71B.6.2007.
Importe: 78.590,33 euros.
Finalidad: Subvención destinada al Sector Equino en Andalucía.
Beneficiario: Alpende, S.L., CIF: B-11.675.600.

3. Normativa reguladora: Orden de 22 de marzo de 2006.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.18.11.772.11.71B.5.2006.
Importe: 6.235,03 euros.
Finalidad: Subvención destinada al Sector Equino en Andalucía.
Beneficiario: SAT «El Mastral» núm. 253, CIF: G-11.026.812.


