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CORRECCIÓN de errores al Anuncio de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos (BOJA núm.4, 
de 5.1.2008).

Advertido error en la disposición de referencia, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 74, columna de la izquierda, línea 22,

Donde dice: «0092140011394»
Debe decir: «0092140011384»

Córdoba, 11 de enero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, notificando Acuerdo de 
Reintegro recaido en el expediente que se relaciona, 
incoado por algunos de los motivos previstos en el 
art. 112 de la L.G.H.P. de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en 
el último domicilio conocido a la entidad interesada que a 
continuación se relaciona, se les hace saber a través de 
este anuncio, que ha sido dictada la siguiente resolución 
en expediente administrativo de reintegro: 

Entidad: Tintanova, S.L.L. 
Dirección: Avenida Méjico, 10 Blq. 7, 11405 Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 
Núm. Expte.: RS.0069.CA/03-RT364/07.
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
3.451,33 euros.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de la justifica-
ción de la subvención concedida.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse 
en el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se 
notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la 
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o el inmediato hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro 
se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.
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desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 
mes o el inmediato hábil siguiente. 

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumpli-
mentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de 
la Junta de Andalucía. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biese efectuado el reintegro, se procederá a su exacción por 
la vía ejecutiva. Asimismo, se les advierte expresamente a 
los interesados que contra la resolución de reintegro, que 
agota la vía administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la 
Directora General de Economía Social y Emprendedores 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Informándole que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Cádiz, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Angelina María Ortiz del Río.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la relación de expedientes para la 
promoción de viviendas de proteccion oficial en Régi-
men Especial de Promotores Públicos en Alquiler cuyo 
importe de subvención inicialmente concedido ha sido 
modificado, al amparo de los Decreto que se citan.

El Director General de Arquitectura y Vivienda, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
ha resuelto hacer pública la relación de expedientes para 
promoción de viviendas de protección oficial en Régimen 
Especial de Promotores Públicos en Alquiler al amparo del 
Decreto 119/1992, de 7 de julio y del Decreto 51/1996, 
de 6 de febrero según Anexo, cuyo importe inicial de sub-
vención ha sido modificado a fin de adaptarlo a los tipos 
de interés revisado y fecha real de inicio de amortización 
del préstamo con el que se financia la actuación.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez,

A N E X O

RELACIÓN DE SUBVENCIONES
 

Número expediente: K.9601.E.015.SPP-11.1.0039/95.
Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A. 
«EMSISA.»
Localidad y núm. Vvdas.: Chiclana de la Fra. (Cádiz), 104 
vvdas. en el Plan Parcial La Carabina.

Total subvención modificada: 4.526.170,81 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 62 de 
29 de mayo de 1999.

Número expediente: k.9806.E.020.SPP-11.1.0020/98.
Beneficiario: Gestión Municipal de Viviendas S.A. 
«GMUVISA».
Localidad y núm. Vvdas.: Jerez de la Frontera (Cádiz), 14 
vvdas. en C/ Obispo Cirarda «Estancia Barrera».
Total subvención modificada: 710.457,33 euros. 
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 14 de 
2 de febrero de 1999.

Número expediente: C.9602.E.021.SPP-14.1.0069/95.
Beneficiario: VIMCORSA.
Localidad y núm. Vvdas. Córdoba, 60 vvdas. Manzana 
5, P.P. F-1. 
Total subvención modificada: 2.643.101,52 euros. 
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 6 de 
14 de enero de 1997.

Número expediente: C.9802.E.021.SPP-14.1.0077/96.
Beneficiario: VIMCORSA.
Localidad y núm. Vvdas.: Córdoba, 18 vvdas. Avda. Hi-
guerón, C/ Escritor Leiva y Escritor G. de Saavedra.
Total subvención modificada: 732.660,55 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 136 
de 28 de noviembre de 1998. 

Número expediente: C.9807.E.069.SPP-14.1.0023/97
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
Localidad y núm. Vvdas.: Villanueva. de Córdoba (Córdo-
ba), 27 vvdas. C/ Azuel y Guadalquivir.
Total subvención modificada: 1.238.540,55 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 8 de 
19 de enero de 1999. 

Número expediente: C.9901.E.009.SPP-14.1.0043/97
Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Localidad y núm. Vvdas.: Bélmez (Córdoba). 12 vvdas. 
C/ Bailén.
Total subvención modificada: 369.229,67 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 6 de 
18 de enero de 2000. 

Número expediente: G.9701.E.098.SPP-18.1.0013/95. 
Beneficiario: Ayuntamiento de Huéscar (Granada).
Localidad y núm. Vvdas.: Huéscar (Granada), 30 vvdas. 
en la calle Mayor.
Total subvención modificada: 1.195.581,16 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 15 de 
6 de febrero de 2001. 

Número expediente: G.9801.E.045.SPP-18.1.0044/97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Castilléjar (Granada).
Localidad y núm. Vvdas.: Cástilléjar (Granada), 24 vvdas. 
en carretera de Benamaurel s/n.
Total subvención modificada: 1.215.756,19 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 4 de 
9 de enero de 1999.

Número expediente: H.9801.E.021.SPP-21.1.0042/96. 
Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Localidad y núm. Vvdas.: Cartaya (Huelva), 50 vvdas. en 
Fuente del Duque.
Total subvención modificada: 2.099.405,81 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 71 de 
27 de junio de 1998.

Número expediente: J.9701.E.050.SPP-23.2.0047/95.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jaén. 
Localidad y núm. Vvdas.: Jaén, 46 vvdas. en parcela B-
9.3 de la UA-23.


