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ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno en Córdoba, por la 
que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, C/ San Felipe, 5 de Córdoba: 

Interesado: Eloy Barea García.
Expediente: CO-69/2007-ET.
Infracciones: Una grave del art. 15 n Ley 10/1991, 44-
1991, BOE 5.4.1991. 
Fecha: 5.11.2007.
Acto notificado: Resolución. 
Sanción: Multa de 640 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la presente.

Córdoba, 12 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de la De-
legación Gobierno en Málaga, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 2 (AL2) 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 di-
ciembre de 2006, por la que se regulan las subvenciones 
para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan 
de Cooperación Municipal concede la Consejería de Go-
bernación, esta Delegación del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la re-
ferida Orden, se notifica a los interesados la Resolución 
del procedimiento de concesión de subvenciones de la 
Línea 2 (AL2).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Con-
sejería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/goberna-
cion) 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 conten-
cioso-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, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativo.

Málaga, 11 de diciembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, Rosario García Morillas.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando 
Resolución revocación autorización de instalación 
máquina tipo A MA008520 5847 (9.10.2007).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de industria, 
energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de co-
rreos los siguientes actos administrativos a las personas 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir 
así establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero. Asimismo y 
a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 de la citada 
Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al tener 
elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sancio-
nes, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alega-
ciones y pruebas ante el Sr. Instructor.

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

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

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-121/07.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Último domicilio: C/ Antonio Delgado, 5-Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectá-
culos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 
2.ª de Málaga.

Interesado: Juegos Pentágono, S.L. 
Expediente: 5847 (9.10.2007).
Acto: Notificación de Resolución revocación autorización 
de instalación máquina tipo A MA008520.
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, con-
tado a partir del día siguiente a la fecha de esta pu-
blicación.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.
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Expte: S-124/07.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Último domicilio: Plaza Pérez Pastor, 1-2-Edificio Lujior-
Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte: S-147/07.
Encausado: Mancomunidad de Aguas de Condado.
Último domicilio: Ctra. La Palma-Almonte, km 3,5. La 
Palma (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte: S-157/07.
Encausado: Erg Gestión Ibérica, S.L.
Último domicilio: Ctra. Nacional 435 km 70,9 Pk 319.9-
Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte: S-165/07.
Encausado: Enaco, S.A.
Último domicilio: Ctra. La Palma-Bollullos km 3,5 La Pal-
ma del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Metrología.

Expte: S-221/07.
Encausado: Juan Francisco Oliva Ventura.
Último Domicilio: Bda. Ntra. de la Esperanza, Cumbres 
Mayores (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán compa-
recer los encausados en la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel 
Siurot, 4, en los mismos plazos que se indican respec-
to de acto notificado.

Huelva 14 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
María José Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Economía Social y Emprende-
dores, notificando trámite de audiencia del procedi-
miento administrativo de reintegro realizado en el 
expediente que abajo se relaciona, tramitados por 
algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la 
LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta 
de que han sido intentadas las notificaciones del acto 
por los que se confiere audiencia al interesado, sin 
que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de 
este anuncio, haciendo saber a la entidad interesada 
que dispondrá de 15 días para examinar el conteni-
do del expediente y presentar cuantos documentos y 
justificantes estimen pertinentes, en la Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores sita en 
Avda. Carlos III, s/n Edificio Prensa 2.ª planta, Isla de 
la Cartuja 41092 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en 
art. 84 de la mencionada Ley.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores, notificando acuerdo de inicio del proce-
dimiento administrativo de reintegro recaído en el 
expediente que se relaciona, tramitados por algunos 
de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP 
de la Comunidad Autónoma.

Anuncio del 20 de noviembre de 2007 de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores notifican-
do acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
reintegro recaído en el expediente que abajo se relaciona, 
por algunos de los motivos previstos en el artículo 112 de 
LGHP de la Comunidad de Autónoma de Andalucía. 

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre de 1992, dada la imposibilidad de practicar no-
tificación de incoación del procedimiento administrativo 
de reintegro correspondiente a la entidad que a conti-
nuación se relaciona, en el último domicilio conocido se 
le notifica, por medio de este anuncio.

Entidad: Formación Webmaster, S. Coop. And.
Dirección: C/ La Fuente, 5-7. 21003 Huelva.
Núm. expte.: SC.0133.HU/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento 
administrativo de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
reintegro a dicha entidad de fecha 9 de octubre de 2007.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, la 
entidad mencionada podrán alegar o presentar cuan-
ta documentación estimen pertinente para justificar el 
correspondiente expediente de reintegro, según lo dis-
puesto en el artículo 79 de la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Ana María Barbeito Carrasco. 

Entidad: Zur-Burdin, S.L.L.
Núm. expte: SC.0056.SE/03.
Dirección: C/ Calvario, 6; 41111 Almensilla (Sevilla).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-
diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha 
entidad de 27 de septiembre de 2007 por la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores. 

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo 
mencionado comienza a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin ha-
cer uso de derecho se dictará la correspondiente Resolución 
conforme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Ana María Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores, 
notificando Resolución de Caducidad y Prescripción, 
recaído sobre el expediente que se relaciona.

De conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 


