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Entidad: Asociación era Venera.
Denominación del proyecto: «Plataforma de intercambio cultu-
ral, contrabando de ideas».
Importe de la ayuda: 9.892,50 euros.

Entidad: Asociación Andalecturas.
Denominación del proyecto: «Palabras de contrabando».
Importe de la ayuda: 15.000,00 euros.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Denominación del proyecto: «Algoritmo de emergencias. Ac-
tuaciones de crisis en el Algarve y Alentejo».
Importe de la ayuda: 6.000,00 euros.

Entidad: Universidad de Huelva.
Denominación del proyecto: «Vipasca. Investigación arqueoló-
gica en las minas de Aljustrel (Portugal)».
Importe de la ayuda: 3.000,00 euros.

Entidad: Universidad de Huelva.
Denominación del proyecto: «Creación de una red interre-
gional de trabajo colaborativo para fomentar la innovación 
mediante  la colaboración en la creación e intercambio de 
conocimientos».
Importe de la ayuda: 2.999,00 euros.

Entidad: Universidad de Huelva.
Denominación del proyecto: «Familias en riesgo psicosocial en 
Andalucía occidental y el Algarve: necesidades de intervención 
y adaptación de instrumentos de evaluación del contexto fa-
miliar».
Importe de la ayuda: 6.000,00 euros.

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se hace pública la propuesta 
de acuerdo de valoración adoptada por la Secretaría de 
la citada Comisión, en fecha 19 de febrero de 2010.

En cumplimiento 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 Procedimiento 
Administrativo Común, e intentadas las notificaciones a los in-
teresados en el expediente, sin haberlas podido practicar, por 
el presente se notifica el acto administrativo que se indica, 
para cuyo conocimiento podrán comparecer ante esta Comi-
sión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, calle Paseo de 
Almería, núm. 68.

Interesada: Doña Enriqueta Castaño Castaño.
Expte.: 2/2010. CPV.

Interesado: Titular de la finca núm. 106 del expediente expro-
piatorio. Parcela núm. 80 del Polígono 4 del catastro de rús-
tica del municipio de Serón.

Almería, 19 de febrero de 2010.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Valoraciones, Luis Castañeda Fábrega. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de 
Cádiz.

Interesada: Isabel Inmaculada Melo Aguilar.
Expte.: CA-88/09-PA.
Infracción: Muy grave al artículo 38.b) de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre.
Fecha: 20.10.09.
Sanción: Multa de 2.001 € a 30.000 €, pudiendo correspon-
derle una sanción conjunta de dos mil un euros (2.001 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Salvador González Ruiz.
Expte.: CA-95/09-PA.
Infracción: Muy grave al artículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre.
Fecha: 23.11.09.
Sanción: Multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €, pudiendo co-
rresponderle una sanción de dos mil cuatrocientos cinco euros 
(2.405 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Óscar Venegas Flores.
Expte.: CA-101/09-PA.
Infracción: Muy grave al artículo 13.1.b) y grave al artículo 
13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Fecha: 30.12.09.
Sanción: Multa de 2.404,06 € a 15.025,30 € por la infracción 
muy grave y de 300,52 € a 2.404,05 € por la grave, pudiendo 
corresponderle una sanción conjunta de dos mil setecientos 
seis euros (2.706 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Arturo Fanego Pereiro.
Expte: CA-102/09-MR.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de 
abril.
Fecha: 23.11.09.
Sanción: Multa de hasta 601,01 €, pudiendo corresponderle 
una sanción de trescientos euros (300 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Sebastián González Rodríguez.
Expte.: CA-79/09-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.a) de la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre.
Fecha: 10.11.09.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
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Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Eduardo Líndez Torres.
Expte.: CA-40/09-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.
Fecha: 30.12.09.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: David Fenoy de la Llave.
Expte.: CA-51/09-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.
Fecha: 10.11.09.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Gabriel Fernández Gallardo.
Expte: CA-63/09-PA.
Infracción: Grave al artículo 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre.
Fecha: 10.11.09.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: José Manuel Guerra Vélez.
Expte: CA-11/08-EP.
Fecha: 1.9.09.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 18 de febrero de 2010.- El Delegado del Gobierno,  
Gabriel Almagro Montes de Oca. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Don Tomás Fernández Alcalá.
Expediente: CO-218/2009-PA.
Infracciones: Grave, art. 39.t), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 18.12.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Córdoba, 12 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Don Carlos García Morales.
Expediente: CO-171/2009-BO.
Infracciones: Leve, art. 30.4, Ley 2/1986, de 19 de abril.
Fecha: 16.10.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, desde el siguiente al 
de notificación de la presente.

Córdoba, 12 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se publica 
acto administrativo relativo a expediente de extinción 
de autorización de funcionamiento de salón recreativo. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesada: Doña María Alcalá Barranco.
Expediente: Extinción de autorización de funcionamiento de 
salón recreativo.
Fecha: 3.2.2010.
Acto notificado: Alegaciones expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles. 

Córdoba, 16 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 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.


