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Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
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can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado (Edif. Coliseo) 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Página núm. 188 BOJA núm. 79  Se vi lla, 21 de abril 2008



Sevilla, 21 de abril 2008 BOJA núm. 79  Página núm. 189

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se acuerda la publicación 
de subvenciones excepcionales concedidas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
el primer trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 
de ley 38/2003 General de Subvenciones, se hacen 
públicas las siguientes subvenciones excepcionales 
concedidas por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa:

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Sub-
vención excepcional al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas para los gastos de una exposición cientí-
fica, desarrollada por la Estación Biológica de Doñana, 
conmemorativa del décimo aniversario del vertido del 
Guadimar, por importe de 175.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00. .446.06 .54A .3.

Beneficiar/o, objeto, cantidad subvencionada: Sub-
vención excepcional a la Universidad de Málaga para los 
gastos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en 
la confección de tres ATLAS de Arquitectura del Turismo, 
por importe de 249.200,00 euros.

Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .8. 2009

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se ha-
cen públicas subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita, por la que se regula el 
Programa Andaluz para el Fomento de la Econo-
mía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
de Cádiz ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72A  
y al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la 
que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de 
la Economía Social.

Programa: Fomento del empleo asociado.

Expte.: RS.10.CA/07.
Beneficiario: Kafala, S. Coop. And.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Importe: 9.000,00 euros.

Cádiz, 31 de marzo de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita por la que se regula el Programa 
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas 
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de 
la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el 
Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Fomento del empleo asociado.

Expediente: RS.15.CA/07.
Beneficiario: Ferroinfor, S.L.L.
Municipio: Algeciras.
Importe: 3.000,00 euros.

Cádiz, 3 abril de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se da publici-
dad al requerimiento efectuado al interesado del ex-
pediente de reclamación REC 144/2007 al no haber 
podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos el requerimiento de información, y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, así 
como mediante su exposición en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Purchena, al venir así establecido en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento administrativo Común.

Expediente: Red. 144/2007.
Interesado: Ramón Donato López Acosta.
Acto que se notifica: Requerimiento de información con 
el fin de proceder a la verificación del contador de agua.
Plazo: veinte días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de RJAP y PAC se le comunica que el expedien-
te obra en la Secretaría General, Departamento de Le-
gislación, de la Delegación Provincial en Almería de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Herma-
nos Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y de 
los documentos que constan en el expediente.

Almería, 21 de enero de 2008.- La Secretaria 
General, Alejandra M.ª Rueda Cruz.

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad al Acuerdo de Inicio de los expedientes 
sancionadores núm. 211/2007 y núm. 001/2008 
al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos el Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-


