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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas durante el tercer trimestre del 
ejercicio 2009, 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 Comunidad 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 subvenciones concedidas durante el tercer trimes-
tre del ejercicio 2009, 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, 19 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

Programa 11 A.
Aplicación Presupuestaria: 01.460.00.11 A.
Actividades de interés general. CCLL.
Ayuntamiento de Beas de Segura.
VI Congreso Nacional del Toro de Cuerda. 
10.000 €. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica el inicio del procedi-
miento para la fijación del Justiprecio.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que se han intentado las oportu-
nas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a 
los interesados abajo indicados que se ha iniciado por la Se-
cretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Granada 
la tramitación de la fijación del Justiprecio en los expedientes 
que se citan, concediéndose un plazo de diez días a partir de 
la publicación del presente anuncio para su comparecencia 
ante la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones 
de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 56, Granada, a fin de 
conocer el contenido íntegro de la resolución notificada.

Núm. Expte.: 61/09.
Interesado: Doña Esperanza Moya Martínez.
Último domicilio conocido: San Isidoro, 2, 1.º A. Granada.

Núm. Expte.: 63/09.
Interesado: Don Alfonso García Morales.
Último domicilio conocido: Plaza de las Palomas. Guadix (Gra-
nada).

Contenido del acto: Inicio expediente de fijación del jus-
tiprecio. 

Granada, 14 de octubre de 2009.- El Delegado del
Gobierno, Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don David García Alcántara.
NIF: 44220691-B. 
Expediente: H-71/09-AP.
Fecha: 25 de septiembre de 2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Materia: Animales potencialmente peligrosos.
Infracciones: Art. 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciem-
bre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos, por el que se regula la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 16 de octubre de 2009.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se dispone 
la notificación de distintos requerimientos de haberes 
indebidamente percibidos que se citan.

Habiéndose realizado el trámite de notificación de reque-
rimiento a los interesados que se relacionan y por los concep-
tos que se consignan en concepto de haberes indebidamente 
percibidos y dado que dichos intentos han resultado infructuo-
sos, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo pre-
visto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero. Se comunica que el texto 
íntegro del acto administrativo que les afecta, se encuentra 
a disposición de cada interesado en la Delegación Provincial 
de Educación, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones, 
sito en Tomás de Aquino, 1, Edificio Servicios Múltiples, en 
Córdoba, donde se podrá comparecer en el plazo máximo de 
quince días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, desde su exposi-
ción, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último do-
micilio, para conocimiento íntegro del mencionado acto objeto 
de notificación por medio del presente anuncio.

Doña Florentina Domínguez Mengual.
DNI: 30433483.


