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ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: José Hermoso Vargas.
NIF: 28219171B.
Expediente: 21/900/2011/ET.
Fecha: 28.9.2011.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracciones: Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre 
potestades administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.
Sanción propuesta: Multa de 300 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio.

Huelva, 2 de noviembre de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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: Manuel Gallardo Serrano.
NIF: 36556889E.
Expediente: 21/873/2011/ET.
Fecha: 29.9.2011.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracciones: Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre 
potestades administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.
Sanción propuesta: Multa de 300 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio.

Huelva, 2 de noviembre de 2011.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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: Rogelio Mije Díaz.
NIF: 28320852D.
Expediente: 21/888/2011/ET.
Fecha: 30.9.2011.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.

Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracciones: Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre 
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.
Sanción propuesta: Multa de 600 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio.

Huelva, 7 de noviembre de 2011.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedo-
res, por la que se hace pública la subvención conce-
dida con carácter excepcional a Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía Gene-
ral, en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores ha resuelto dar 
publicidad a la subvención de carácter excepcional conce-
dida por esta Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
con cargo al programa 0.1.12.00.16.00.8069.789.00.72C.6., 
a la entidad Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-
luza, por importe de 1.935.216,00 euros, con las siguientes 
finalidades: 

Promoción del cooperativismo en el sistema educativo 112.755,63 euros
Promoción del emprendimiento y la innovación en el S. E. 280.000,00 euros
Encuentros de dinamización empresarial 244.400,00 euros
Planes provinciales 420.000,00 euros
Promoción del espíritu emprendedor en el sector creativo-
cultural

114.360,37 euros

Red de cooperación de emprendedoras 50.000,00 euros
Proyecto Seniors 449.000,00 euros
Programa internacional para emprendedores 32.700,00 euros
Proyectos de colaboración con otras entidades 40.000,00 euros
Proyectos de formación a emprendedores 192.000,00 euros

Total 1.935.216,00 euros

Las acciones objeto de esta subvención están cofinancia-
das en un 80% con recursos procedentes del «Programa Ope-
rativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013».

Sevilla, 4 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Ana María Barbeito Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los ac-
tos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma 
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y 
pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-131/2011.
Encausado: Comunidad de Prop. Urbanización Verdeluz.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en los mis-
mos plazos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 4 de noviembre de 2011.- La Delegada, María 
José Asensio Coto. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad a la resolución recaída en el expediente san-
cionador que se cita.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos la Resolución del procedimiento sancionador 28/2011, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, 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 del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Expediente: sanc. 28/2011.
Interesado: Instalaciones Eléctricas Voltman, S.L.
Acto que se notifica: Resolución del procedimiento sanciona-
dor por infracción en materia de industria.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el último lugar en que haya sido publicado.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de la 
Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª 
planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 7 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco Javier Martín Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se publican 
distintas notificaciones de ejecuciones subsidiarias de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia 
de carreteras tramitados en esta Delegación.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
intentada sin efecto la notificación de los actos que se indican, 
esta Delegación Provincial ha acordado la publicación del pre-
sente anuncio para que sirva de notificación a los interesados, 
a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su 
disposición en el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, donde podrán compa-
recer para conocimiento del texto integro de aquellos:

Expediente núm.: CA-29/08 ; RES. 24/09.
Denunciado: Comercial de Obras y Servicios Benalup, S.L.
Último domicilio: Plaza La Unión, 2, 2.ª, 11403, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Ejecución subsidiaria de resolución de 
expediente sancionador en materia de carreteras.
Hechos: Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Infraestructuras Viarias de fecha 15 de julio de 2009 se dictó 
resolución sancionadora en expediente sancionador en mate-
ria de carreteras, tramitado en esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda; ordenándose la 
restitución del terreno afectado a su estado anterior, otorgán-
dosele un plazo de treinta días para la ejecución de la orden 
de restitución.

Culminado el plazo al efecto no se procedió a la ejecución 
voluntaria. Por parte de esta Delegación Provincial se dio cum-
plimiento a la ejecución subsidiaria de lo ordenado el 27 de 
abril de 2011, a las 11,30 horas de la mañana, tal y como se 
indicó en el anuncio de 31 de marzo de 2011, publicado en el 
BOJA número 77, de 19 de abril de 2011. 

Procediendo a exigir el importe de los gastos, daños y 
perjuicios siguiendo la tramitación prevista en las normas re-
guladoras del procedimiento recaudatoria en vía ejecutiva.

Aprobando la liquidación correspondiente por lo que Co-
mercial de Obras y Servicios Benalup, S.L. debe abonar la 
cantidad de doscientos sesenta y nueve euros con veintinueve 
céntimos (269,29 €), conforme al presupuesto de valoración 
de la actuación llevada a cabo. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente 
Resolución, y sin perjuicio de que por Vd. se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente. 

Expediente núm.: CA-30/08 ; RES. 22/09.
Denunciado: Comercial de Obras y Servicios Benalup, S.L.
Último domicilio: Plaza La Unión, 2, 2.ª 11403, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Ejecución subsidiaria de resolución de 
expediente sancionador en materia de carreteras.
Hechos: Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Infraestructuras Viarias de fecha 15 de julio de 2009 se dictó 
resolución sancionadora en expediente sancionador en mate-
ria de carreteras, tramitado en esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda; ordenándose la 
restitución del terreno afectado a su estado anterior, otorgán-


