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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hace 
pública modificación de subvención concedida a la En-
tidad Local de Barbate, para Gastos Corrientes, al am-
paro de la Orden que se cita.

Por resolución de esta Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
artículo 32 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras y artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, se 
dio publicidad a la concesión de subvención a la Entidad Local 
de Barbate, otorgada al amparo de la Orden de 1 de marzo de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes originados por la prestación de 
servicios obligatorios y se promueve la convocatoria para el 
año 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.
02.11.460.00.81 A.8.

 Dado que por Resolución de 9 de noviembre de 2007, se 
ha incrementado la cantidad otorgada a dicha Entidad Local, 
he resuelto dar publicidad a dicha modificación, a los mismos 
efectos legales:

Entidad:  Barbate.
Finalidad: Gastos de telefonía, electricidad y material de oficina.
Importe:  110.000,00 euros.

Cádiz, 30 de octubre de 2007.- El Delegado de Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la 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 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Feliciano Montenegro Peñas.
Expediente: CO-119/2007-AN.
Infracciones: Una grave del art. 17 y 39.t Ley 11/2003, de 
24.11.2003, BOJA 237, de 10.12.2003.
Fecha: 6.9.2007.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la 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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5 de Córdoba. 

Interesado: Elías Manuel Ruiz Cepeda. 
Expediente: CO-117/2007-AN. 
Infracciones: Una grave del art. 17 y 39.t Ley 11/2003, 
24.11.2003, BOJA 237, 10.12.2003. 
Fecha: 6.9.2007. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación. 
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el 
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se dispone la 
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
venciones de la Línea 9 (PI1) convocada para el ejerci-
cio 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 9 (PI1).

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-Administrativa.

Granada, 31 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Juan Rico López. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 1 (AL1), 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-


