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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas 
durante el cuarto trimestre del ejercicio 2007, al 
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se hace pública la relación de subvencio-
nes concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 
2007, al amparo de la Orden de 3 de octubre de 2005, 
reguladora del régimen de concesión de subvenciones 
de la Consejería de Presidencia y excepcionales.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

PROGRAMA 11 A

Crédito Presupuestario: 01.01.00.01.00. 480.00
Para actividades de interés general.

Asociación para la lucha contra el cáncer infantil.
Celebración del día internacional de los niños con cáncer.
16.186,03 euros.

Asociación Altea Psicología de Algeciras.
IV Jornadas abiertas de psicología del Campo de Gibraltar.
3.000 euros.

Asociación Motoclub Deportivo «Al Sur del Sur».
Compra de material para concentración benéfica.
4.608,00 euros.

Asociación entre amigos de Sevilla.
Compra de material para proyecto «Construimos nues-
tro barrio».
5.308,00 euros.

Asociación familiares enfermos de alzheimer «Nuestra 
Señora de la Antigua».
Taller para mayores la calidad de vida de los enfermos 
de Alzheimer.
3.000 euros.

Club Deportivo Siete Cumbres.
Expedición Pirámide de Canstransz.
15.000 euros.

Fundación Ángaro.
Proyecto de mejora de calidad de vida para reclusos del 
centro.
30.000 euros.

Asociación de Laringectomizados Indálica.
XVIII Jornadas Andaluzas de Asociaciones y III Foro Asociativo.
3.200 euros.

Asociación «La Traíña».
30 Aniversario de «La Traíña» (Teatro y exposición fotográfica).
4.000 euros.

Asociación Teléfono Internacional de la Esperanza de Almería.
Servicio de intervención en crisis y entrevistas personalizadas.
4.000 euros.

Asociación Sembrando Esperanza desde Córdoba.
Ocio, deportes, cultura y naturaleza para personas dis-
capacitadas.
3.000 euros.

Fundación Centra.
Contratación de personal para informatización de docu-
mentos del archivo del Tribunal Territorial Segundo.
27.200 euros.

Asociación Casa de Jaén en Córdoba.
I semana cultural en la Casa de Jaén en Córdoba.
6.000 euros.

Crédito Presupuestario: 01.01.00.01.00. 460.00.
Para actividades de interés general. Administración Local.

Ayuntamiento de Torres.
Curso de verano de la Universidad de Jaén «Seguridad y 
crimen organizado».
9.015,19 euros.

Ayuntamiento de Guaro.
XI Festival de la Luna Mora.
60.000 euros.

Ayuntamiento de Utrera.
Convenio de colaboración para la participación en la ex-
posición «Los caminos de Consolación».
60.000 euros.

Ayuntamiento de Almonte.
Exposición Doñana sostenible. Carrera popular Doñana 
Ecológica.
6.000 euros.

Crédito Presupuestario: 01.01.00.01.00. 780.00.
Para actividades de interés general.

Asociación Ecologista de Guardabosques de Jódar.
Adquisición de vehículo todo terreno.
3.000 euros.

Club Tercera Edad San Vicente Mártir.
Reforma en la sede de la asociación.
3.000 euros.

Asociación Niños Hiperactivos de la Sierra de Cádiz.
Adquisición de material informático.
3.000 euros.

Fundación Banco de Alimentos de Granada.
Compra de carretilla elevadora.
30.000 euros.

Asociación de Mujeres Marroquíes «Amal Andaluza».
Adquisición de mobiliario para sede social.
11.000 euros.

Asociación Cultural de Teatro Escanpolo.
Equipamiento de aula escolar de teatro.
3.600 euros.
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Crédito Presupuestario: 01.01.00.01.00. 760.00.
Para actividades de interés general.

Ayuntamientode Hornos de Segura.
Rehabilitación de ermita y mejora del alumbrado público.
120.000 euros.

Ayuntamiento de Montemayor de Segura.
Dotación «hábitat joven» de máquinas recreativas.
6.000 euros.

Ayuntamiento de Málaga.
Exhumación de restos de, aproximadamente, 4.500 
personas.
80.000 euros.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de 
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que 
se hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mites 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 administrativos que se citan, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de 
tal conocimiento podrán comparecer en el Servicio de 
Consumo de Málaga, sito en Alameda Principal, 24, 2ª 
planta, concediéndose los plazos de contestación y re-
cursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin for-
mular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considera-
rá Propuesta de Resolución.

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

- Resolución: 1 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 
representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 401/07.
Notificado: Cars ‘R’ Us, S.L.
Último domicilio: Polig. Ind. Elviria, nave núm. 12, Mar-
bella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 588/07.
Notificado: La Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Licurgo, 3, P.I. Sta. Bárbara, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 658/07.
Notificado: Doña M.ª Angélica Souto Sánchez.
Último domicilio: Strachan, 10, 2.º izqda. (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1097/07.
Notificado: Sky Techno, S. L. Internet Center.
Último domicilio: Sierra Blanca, loc. 3, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1125/07.
Notificado: Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Licurgo, 3, Polig. Santa Bárbara, 
Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 24 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se 
publica acto administrativo relativo a expediente 
de extinción de oficio de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, por el presente anuncio se 
notifica al interesado el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio de 
Juego y Espectáculos Públicos, sita en C/ Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Juan R. Explotaciones, S.L.
CIF: B-41909185.
Expediente: 01/07-O.M.R.
Fecha: 14 de junio de 2007.
Acto notificado: Resolución de extinción de la autoriza-
ción de instalación de máquina recreativa.
Plazo de Recurso de Alzada: Un mes, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Gobernación.

 
Huelva, 23 de enero de 2008.- El Delegado del 

Gobierno, Justo Mañas Alcón. 
 

ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva: 

Interesado: Don Domingo Valderrama Román.
NIF: 52.239.037-B.
Expediente: H-138/07-ET.
Fecha: 15 de enero de 2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución 
de expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de 
abril, sobre potestades administrativas en materia de 
espectáculos taurinos.
Sanción: multa de 60 euros (sesenta euros).
Plazo de recurso de alzada: un  mes ante la Excma. Sra. 
Consejera de Gobernación, a contar desde el día siguien-
te a la notificación de la presente.

Huelva, 24 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.


