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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo, por la que se publican las subvenciones de ca-
rácter excepcional concedidas durante el segundo tri-
mestre del año 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de las 
entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona geo-
gráfica y el importe concedido, la relación de subvenciones de 
carácter excepcional concedidas al amparo de lo prevenido en 
el artículo 107 de la Ley 5/1983, durante el segundo trimestre 
del año 2009, para la ejecución de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 490.00 y 790.00, del Programa 8.2.B. 

Entidad
beneficiaria Proyecto País/Área

geográfica
Subvención
euros

Asoc. Paz
con Dignidad

Intervención de emergencia 
en Gaza para asegurar la con-
tinuidad de la atención sanita-
ria en la Franja de Gaza

Territorios
Palestinos 237.000,00 € 

Cruz Roja Española

Apoyo al llamamiento de la 
Media Luna Roja Palestina 
para atender las necesidades 
médicas de la población en la 
Franja de Gaza

Territorios
Palestinos 122.300,82 €

Universidad Pablo
de Olavide

Máster y especialista univer-
sitario en educación para el 
desarrollo y sensibilización 
social I Edición

Andalucía 23.048,00 €

 Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Director, Joaquín Rivas 
Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de máquinas recreativas.

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 a la interesada que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Covipil, S.L.
Expediente: SE-79/08-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley del Juego, y 105.a) del 
Reglamento.
Fecha: 13.7.2009.
Sanción: 610 €.
Actos notificados: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 a la interesada que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Hostelería y Esparcimiento, S.L. (Monpensier).
Expediente: SE-64/09-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12 de la Ley 13/1999.
Fecha: 13.7.2009.
Sanción: 30.000 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscrip-
ción en el Registro de Interdicciones de acceso a esta-
blecimientos de juego.

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: Chen Wanran.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 30.6.2009.
Acto/s notificado/s: Iniciación Expte. Prohibición Acceso 
Bingo.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Transportes y Movilidad, sobre notificación 
de Resolución de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes.

Tramitados los expedientes sancionadores contra las per-
sonas y entidades que se indican por infracción a los artículos 
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y 
dado que, intentada la notificación de la resolución, esta no 


