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Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Huelva, 17 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, María Luisa Texeira Martín Romo. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 10 (PI2), convocada para el 
ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita (Enti-
dades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 10 (PI2).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está 
expuesto en el tablón de anuncios y en la página web de la 
Consejería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gober-
nacion), a partir del mismo día de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 17 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, María Luisa Texeira Martín Romo. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 4 (PM1) convocada para 
el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 4 (PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Huelva, 17 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, María Luisa Texeira Martín Romo. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 6 (AE1) convocada para 
el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 6 (AE1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo.

Huelva, 17 de septiembre de 2007.- El/La Jefe/a del 
Servicio de Administración Local, María Luisa Texeira Martín 
Romo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la In-
tervención General de la Junta de Andalucía, sobre la 
notificación del informe provisional de control financiero 
de subvenciones a don Miguel Ángel Velasco Márquez.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notifica-
ción relativo al informe provisional de control financiero de la 
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ayuda al fomento del empleo en relación con nuevas contra-
taciones y/o transformaciones de carácter estable, otorgada 
por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz del Empleo en 
Huelva, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
correspondiente al Plan de Control de Subvenciones 2006, 
expediente número MS 221/06, en el domicilio señalado de 
Calle Rábida, núm. 14, de Huelva (C.P. 21001), a Miguel Án-
gel Velasco Márquez, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe referido se encuentra a dis-
posición del interesado en la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, situada en la calle Juan A. de Vizarrón, s/n, de 
Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su ex-
posición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva para su conocimiento y notificación del contenido ínte-
gro del citado informe.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Interventor Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
a la adjudicación del contrato de publicidad institucio-
nal que se indica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley 
6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicita-
ria de las Administraciones Públicas de Andalucía, en relación 
con lo establecido en el art. 4 y en la disposición transitoria del 
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la citada Ley 6/2005, 
de 8 de abril, se procede por esta Secretaría General Técnica 
a dar publicidad a la adjudicación del contrato de publicidad 
institucional realizada entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 
2007.

Núm. Expte.: 444/2007.
Objeto: Organización y Desarrollo de Eventos de Difusión de 
la Administración Electrónica y Expedición de los Certificados 
Digitales.
Cuantía: 118.630 €.
Nombre del adjudicatario: M-Capital, S.L.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se requiere y 
da plazo a la Asociación Recreativa y Cultural San Cor-
nelio de Gibraleón para la subsanación de los estatutos 
en Proceso de inscripción en el Registro Provincial de 
Asociaciones.

En relación con la documentación presentada para la ini-
ciación del procedimiento de inscripción de Asociación Recrea-
tiva y Cultural San Cornelio, se le requiere por plazo de diez 

días para que subsane los estatutos de dicha asociación en 
los términos siguientes:

Artículo 1.º y Acta Fundacional: Deberá indicarse nueva 
denominación de la Asociación. Deberá indicarse debidamente 
en el Acta Fundacional los asistentes a la misma. Artículo 8.º: 
Deberán describirse de forma precisa las actividades. Ar-
tículo 11.º: Deberá reconocerse a todos los socios los derechos 
a voz y voto. Artículo 12.º: Deberán reconocerse al menos los 
derechos que se establecen a todos los socios conforme al 
artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2002. Artículo 13.º: Deberá 
establecerse el procedimiento de expulsión con observancia 
en todo caso del derecho de audiencia al socio sujeto a expe-
diente y en caso de expulsión, cabra acudir en todo caso ante 
lajurisdicción ordinaria, en el ejercicio de la pertinente acción 
en vía judicial. Artículo 18.º: Deberá reconocerse la facultad 
del 10% de los socios conforme a lo dispuesto por el artículo 
12 de la Ley Orgánica 1/2002 antes referida. Artículo 26.º: De-
berá reconocerse a todos los socios el derecho a ser elegido 
para cargos directivos y no sólo a los socios número. Artículo 
31.º: Deberá atribuirse al secretario la facultad de expedir cer-
tificaciones en la asociación. Artículo 33.º: Deberá eliminarse 
la obligatoriedad impuesta al socio, con respecto a la acepta-
ción de cargos en lajunta directiva de la asociación. Deberán 
indicarse las causas de disolución de la asociación.

Artículo 40.º: Deberá especificar la entidad benéfica a la 
que iría destinado el saldo positivo resultante en caso de diso-
lución de dicha asociación. Deberá establecerse la responsa-
bilidad de los miembros de la Junta Directiva en el supuesto 
de disolución, liquidación de la Asociación (artículo 18 de la 
citada Ley Orgánica 1/2002 ). Deberá establecerse el régimen 
de Administración, Contabilidad y documentación Deberá es-
tablecerse las funciones de los vocales de la asociación.

Lo que le comunico para que en el plazo de diez días 
subsane los defectos apreciados y presente la documentación 
pertinente, por duplicado, en esta Delegación Provincial, con 
la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos de su solicitud, previa resolución dictada al efecto, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Andalucía aprobado por Decreto 152/2002, 
de 21 de mayo, y en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Secre-
taria General.

Huelva, 13 de septiembre de 2007.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional en el ámbito de la Consejería, prevista en 
el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se de-
sarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 
6/2005, de 8 de abril.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarro-
llan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Ad-
ministraciones Públicas de Andalucía, esta Secretaría General 
Técnica


