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Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia 
de los interesados, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- La Directora General,  
Asunción Peña Bursón. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

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

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

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-001034-07-P.
Notificado: Don Chunfei Xu Lin, rpte. de Tianyuan, S.L.
Último domicilio: Panamá, 12, Madrid.
Acto que se notifica: Recurso y representación.

Núm. Expte.: 29-000304-08-P.
Notificada: Rualcafer, S.L.U.
Último domicilio: Panaderos, 6, át. A, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000369-08-P.
Notificado: Patel Ketan Babubhai.
Último domicilio: Centro Negocios Tembo, bq. A, núm. 1, Mar-
bella (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000448-08-P.
Notificada: Productos de Informática y Software, S.L., «Prin-
soft, S.L.»
Último domicilio: Avda. de Andalucía, 113, Cártama (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000504-08-P.
Notificada: Piscinas Laurogres, S.L.U.
Último domicilio: Avda. del Mediterráneo, 32, Alhaurín de la 
Torre (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000538-08-P.
Notificado: Caryso Cocinas, C.B.

Último domicilio: Hermanos Juan Fernández, 29, 3.º, pta. 1, 
Córdoba.
Acto que se notifica: Resolución.

Málaga, 5 de diciembre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: JJPC Música y Ocio de Sevilla, S.L.
Expediente: SE-68/08-EP.
Infracción: Leve, art. 21.6 de la Ley 13/1999.
Fecha: 7.11.2008.
Sanción: 200 €.
Actos notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Eliseo Chapado Peña.
Expediente: SE-16/08-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la LEPARA. 
Fecha: 3.10.2008.
Sanción: 576 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

En cumplimiento del mandato contenido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
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munidad Autónoma de Andalucía, se hace pública relación de 
subvenciones concedidas por este Instituto:

- Subvención a la Universidad de Granada, concedida por 
Resolución de 31 de julio de 2008, por un importe de 36.000 
euros, efectuada con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.11.31.01.00.441.00.12B, cuyo destino es la financiación 
de las investigaciones a publicar en la «Revista de Derecho 
Constitucional Europeo», así como para contribuir a los gastos 
materiales y de personal de la misma, y que se encuentra pre-
vista en el Acuerdo suscrito entre la Universidad de Granada y 
este Instituto el 16 de julio de 2004.

- Subvención a la Universidad de Sevilla, concedida por Re-
solución de 2 de junio de 2008, y por importe de 36.060,73 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.11.31.01.
00.441.00.12B, destinada a la financiación del proyecto cientí-
fico consistente en la elaboración de contenidos de la Revista 
«Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administra-
ción Pública», la cual se encuentra prevista en el Acuerdo de 3 
de octubre de 1989 entre la Universidad de Sevilla y el Instituto 
Andaluz de Administración Pública para la edición de la misma.

- Subvención al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Lo-
cal, concedida por Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
por importe total de 8.000 euros, imputada a la aplicación 
presupuestaria 01.11.31.01.00.460.00.12B del Presupuesto 
de este Instituto para 2008, y destinada a la financiación par-
cial de los gastos de organización de las Jornadas sobre la 
«Aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público a 
las Entidades Locales».

- Subvención a la Universidad de Córdoba, concedida por 
Resolución de 26 de noviembre de 2008, por importe total 
de 10.800 euros y carácter plurianual, imputada a las aplica-
ciones presupuestarias 0.1.11.31.01.00.441.00.12B del Presu-
puesto de este Instituto para 2008 y 3.1.11.31.01.00.441.00.12B 
del Presupuesto para 2009, y destinada a la financiación par-
cial de los gastos de impartición del Máster Oficial en «Dere-
cho Autonómico y Local».

- Subvención al Centro de Estudios Municipales y Coope-
ración Internacional (CEMCI), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 01.11.31.01.00.460.00.12B del Presupuesto de este 
Instituto e importe de 21.883 euros, concedida por Resolución 
de 24 de marzo de 2008, que se encuentra prevista en el Pro-
tocolo suscrito por ambas partes y relativo a las Actividades de 
Formación para el presente año, con objeto de servir de apoyo 
financiero global para la organización de actividades formati-
vas y de perfeccionamiento dirigidas a personal al servicio de 
la Administración Local de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial en Málaga, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones para la mejora de la infra-
estructura y gastos de equipamiento de los Juzgados 
de Paz, solicitadas al amparo de la Orden de 8 de mar-
zo de 2007 (BOJA núm. 73, de 13 de abril de 2007) 
para el ejercicio 2008.

RESOLUCIÓN DE 9.12.2008 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
EN MÁLAGA POR LA QUE SE CONCEDEN Y DENIEGAN 
SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ, 
SOLICITADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE 
2007 (BOJA NÚM. 73, DE 13 DE ABRIL DE 2007) PARA EL 

EJERCICIO 2008

Iniciado el procedimiento para conceder subvenciones a 
los Ayuntamientos andaluces con objeto de cooperar con la 

mejora de los Juzgados de Paz, en su convocatoria de 2008, 
al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2007 de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 73, de 
13 abril de 2007), por la que se establecen las bases regu-
ladoras de los procedimientos para la concesión de subven-
ciones en materia de organización de acciones formativas y 
para la financiación de gastos corrientes a organizaciones sin-
dicales, recuperación de la Memoria Histórica y mejora de las 
infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de 
Paz, y resultando los siguientes:

H E C H O S

Primero. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 
15.4.08, habiendo tenido entrada en esta Delegación Provin-
cial en los términos del artículo 10 de la citada Orden y de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, y en el artículo 51.2 de la ley 6/1983, de 21 de julio, 
del Gobierno y la administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, 62 solicitudes.

Segundo. De acuerdo con las previsiones del artículo 
12.2.a) de la Orden de 8 de marzo de 2007 se constituyó la 
Comisión de Valoración, integrada por quien desempeña la 
Secretaría General de la Delegación Provincial, quien ocupa 
la jefatura del Servicio de Justicia y el funcionario designado 
por la persona titular de esta Delegación Provincial, que han 
desarrollado las funciones que les encomiendan las bases re-
guladoras contenidas en la Orden citada.

Teniéndose en consideración la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Primera. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, de aplicación directa o supletoria en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en función 
del carácter básico o no de sus preceptos; el Título VIII de la 
Ley 5/1983 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y el Capítulo I del 
Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

Segunda. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento regulador de los procedi-
mientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

Tercera. La Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 8 de marzo de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de los procedimientos para 
la concesión de subvenciones en materia de organización de 
acciones formativas y para la financiación de gastos corrientes 
a organizaciones sindicales, recuperación de la memoria histó-
rica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipamiento 
de los Juzgados de Paz, que establece en su artículo 34 los 
criterios para valorar las solicitudes presentadas.

Cuarta. El artículo 5 de la Orden de 8 de marzo de 2007 
limita la concesión de subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias existentes, por lo que ha sido necesario proceder 
a la ordenación de las solicitudes baremadas, atendiendo a la 
puntuación obtenida en la valoración, con el fin de conceder 
subvenciones hasta agotar el crédito presupuestario corres-
pondiente, obteniendo de este modo una puntuación suficiente 
necesaria para poder resultar beneficiario de la subvención.

Quinta. El artículo 13.1.c) de la mencionada Orden de 
8 de marzo de 2007, que atribuye a la persona titular de la 
respectiva Delegación Provincial de Justicia y Administración 


