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 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador núm. SE/1128/08/DE/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. 
SE/1128/08/DE/RAF, incoado a don Corujo Perez Basilio, por 
incumplimiento de prescripciones reglamentarias, por medio 
del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 
59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica 
que con fecha 30 de abril de 2008 se ha dictado Acuerdo 
de Inicio del citado expediente por don Francisco Álvaro Julio, 
Delegado para Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador núm. SE/1099/08/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car de Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. 
SE/1099/08/DI/RAF, incoado a General Petro, S.L., por de-
fectos detectados en inspección de oficio dentro del plan de 
inspecciones 2007, por medio del presente escrito y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 6 de marzo 
de 2008 se ha dictado Acuerdo de Inicio del citado expediente 
por don Francisco Álvaro Julio, Delegado para Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento 
podrá personarse, en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la notificación de 
acuerdo de inicio de expediente sancionador núm. 
SE/1095/08/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 
SE/1095/08/DI/RAF, incoado a ERG Petróleos, S.A., por de-
fectos detectados en inspección de oficio dentro del plan de 
inspecciones 2007, por medio del presente escrito y en virtud 

de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 6 de marzo 
de 2008 se ha dictado Acuerdo de Inicio del citado expediente 
por don Francisco Álvaro Julio, Delegado para Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5, Sevilla.

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador núm. SE/1042/08/DM/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. SE/1042/08/
DM/RAF, incoado a don Jesús González Aparicio, por realización 
de trabajos de construcción de un pozo sin la oportuna autori-
zación administrativa, por medio del presente escrito y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, 
de 14.1.99), se notifica que con fecha 16 de enero de 2008 
se ha dictado Acuerdo de Inicio del citado expediente por don 
Francisco Álvaro Julio, Delegado para Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Resolución de expedien-
te sancionador núm. SE/1034/08/DM/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
Resolución del expediente sancionador núm. SE/1034/08/DM/
RAF, incoado a don José Luis Romero Castuera, por captación 
de aguas subterráneas sin la oportuna autorización administra-
tiva, por medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido 
en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se notifica que con fecha 23 de abril de 2008 se ha dictado 
Resolución del citado expediente por don Francisco Álvaro Julio, 
Delegado para Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en la Delegación Provincial de la 
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Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Carta de Pago de expe-
diente sancionador núm. SE/971/07/DM/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
Carta de Pago del expediente sancionador núm. SE/971/07/
DM/RAF, incoado a don José María Algarrada García, por rea-
lización de trabajos de construcción de un sondeo sin la opor-
tuna autorización administrativa, por medio del presente es-
crito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con 
fecha 23 de abril de 2008 se ha dictado Carta de Pago del ci-
tado expediente por don Francisco Álvaro Julio, Delegado para 
Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento 
podrá personarse en el plazo de diez días, a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Delegada, María José
Martínez Perza. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la De-
legación del Gobierno en Sevilla, por la que dispone la 
publicación del trámite de subsanación de solicitudes 
de subvención presentadas en materia de voluntariado 
por entidades sin ánimo de lucro, según la Orden que 
se cita.

Vista la Orden de 26 de febrero de 2008 por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia 
de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008 (BOJA núm. 48, de 10 de 
marzo de 2008), y en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la disposición mencionada se establecen el 
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las entidades sin ánimo de lucro.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en 
plazo por las entidades que se indican mediante Anexo a la 
presente, así como la documentación aportada por las mis-
mas, se observa que los documentos que se relacionan para 
cada entidad solicitante no figuran en el expediente o bien han 
de subsanarse en el sentido que exige la Orden de convoca-
toria.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), regula el trámite de subsanación y 
mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. El artículo 13 de la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 26 de febrero de 2008, en relación a lo dispuesto en 
el artículo 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, establece que los actos que deban no-
tificarse de forma conjunta a todas las entidades interesadas 
se publicarán en los tablones de anuncios de la Consejería de 
Gobernación y de las Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio 
de la publicación de un extracto de la resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

III. El artículo 6 de la citada Orden establece que si las so-
licitudes no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañan 
los documentos preceptivos, se requerirá a las entidades para 
que, en el plazo de diez días, subsanen las faltas o acompañen 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo 
hicieran se les tendrá por desistidas de sus peticiones, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

IV. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, dispone la publicación de los actos integrantes de 
un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 
cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

1. Requerir a cada una de las entidades sin ánimo de lu-
cro indicadas en el Anexo para que, en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA 
del presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, sita en la Avenida de la Palmera, 
núm. 24 (Pabellón de Cuba), la documentación preceptiva se-
ñalada en el mismo, necesaria para la oportuna tramitación 
del expediente, teniéndoles, en caso contrario, por desistidas 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto en 
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Publicar, por idéntico periodo, en los tablones de anun-
cios de la Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en la Avenida 
de la Palmera, núm. 24 (Pabellón de Cuba), y de la Consejería 
de Gobernación, sita en Plaza Nueva, núm. 4, la relación de 
entidades que deberán subsanar su solicitud, con indicación 
de la documentación a aportar o subsanar.

3. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA, 
indicando que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios 
de la Consejería de Gobernación y de la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 

Sevilla, 23 de junio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 


