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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, 
por la que se publican las subvenciones de carác-
ter excepcional concedidas durante el año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional ha acordado hacer pública la relación 
de subvenciones de carácter excepcional y para supues-
tos especiales, previstas en el art. 107 de dicha Ley, con-
cedidas durante el ejercicio 2007 para la ejecución de 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 790.00.8.2.B, 
con indicación de entidades beneficiarias, título de los 
proyectos, zona geográfica e importe concedido.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director, Joaquín 
Rivas Rubiales.

A N E X O
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ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica 
la Resolución adoptada por el Secretario Gene-
ral Técnico al recurso de alzada interpuesto por 
doña M.ª Sonia Rodríguez Mora contra otra dic-
tada por el Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, recaída en el expedien-
te S-EP-HU-000054-06.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común e intentada sin efecto la notifi-
cación personal a la recurrente doña M.ª Sonia Rodrí-
guez Mora de la Resolución adoptada por el Secretario 
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, 
contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido 
practicar en su domicilio reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se 
encuentra en las dependencias del Servicio de Legisla-

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN


