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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 24 de 
septiembre de 2008 a don Antonio Herrera Fernández.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 24 de septiembre de 2008, por la que 
se dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibi-
das por don Antonio Herrera Fernández, con DNI: 28274782P, 
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, comunicándose que 
el texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de Ordenación y 
Control Jurídico de Pagos de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública en la Consejería de Economía y Hacienda, 
sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana 
,6.ª planta, o en las dependencias del Ayuntamiento de Sevilla, 
disponiendo del plazo máximo de quince días, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su exposición 
en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento, para conoci-
miento íntegro del acto objeto de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, 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 conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones 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, concedién-
dose 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 Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 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-72/08.
Encausado: Carburantes La Fontanilla, S.L.
Último domicilio: Ctra. San Juan del Puerto-Mazagón, km 12,600, 
21810, Palos de la Frontera (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Metrología.

Expte.: S-14/08.
Encausado: Orquín Gómez, S.L.
Último domicilio: Ctra.  N-433, p.k. 86,5 (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 3 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2008, la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos en ma-
teria de Minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los/as interesa-
dos/as que a continuación se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndoles constar que para el conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en 
Granada, sita en Plaza Villamena, 1, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto al acto notificado, a 
continuación se indican:

Requerimiento: 10 días hábiles para presentar documen-
tación o subsanar deficiencias.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Consejero 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Expte.: 209/2008 SAC.
Notificado: Hermenegildo Toro Vega.
Último domicilio: C/ Recogidas, 27, 3.º, 18005, Granada.
Acto que se notifica: Requerimiento.

Expte.: 329/2008 SAC.
Notificado: Charon Ann Mulvihill y Terence Mulvihill.
Último domicilio: C/ La Capellanía, s/n, 18400, Órgiva (Granada).
Acto que se notifica: Requerimiento.
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Expte.: 353/2008 SAC.
Notificado: Jean Paul Ovwens.
Último domicilio: C/ Cortijo Viejo, s/n, 18708, Albondón (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Requerimiento.

Expte.: 361/2008 SAC.
Notificado: Rafael Moreno Ortigosa.
Último domicilio: Camino Viejo de Málaga, 29790, Vélez-Málaga 
(Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento.

Expte.: 419/2008 SAC.
Notificado: Manuel de la Zica Castillo.
Último domicilio: C/ San Rafael, 62, 18659, Cozvijar (Granada).
Acto que se notifica: Requerimiento. 

Expte.: 32/2008 SAC.
Notificado: Francisco del Pino Sánchez.
Último domicilio: C/ Cortijo del Aire, núm. 1, 18220, Albolote 
(Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 428/2008 SAC.
Notificado: José Martínez Martínez.
Último domicilio: C/ El Viejo Jarje, 37, 18330, Chauchina (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 597/2008 SAC.
Notificado: Antonio Yébenes Yébenes.
Último domicilio: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 10, 14800, 
Priego de Córdoba (Córdoba).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 642/2008 SAC.
Notificado: Antonio Amaro Ortega Pérez.
Último domicilio: C/ Paraje Valcaide, 18640, Padul (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 20/2008 SAC.
Notificado: Emilio Palma Martín.
Último domicilio: C/ San Blas, 72, 18260, Íllora (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 536/2008 SAC.
Notificado: Francisco Muñoz Ávila.
Último domicilio: C/ Límite, 37, 18350, Alomartes (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 87/2008 SAC.
Notificado: Cristóbal Morales Rueda.
Último domicilio: C/ Sierra Nevada, 14, 18260, Íllora (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Granada, 29 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
Ángela Moreno Vida. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se acuerda 
la publicación de la subvención excepcional, instrumen-
tada a través de convenio que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
art. 107 de la citada Ley y el art. 3.4 por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos, el Delegado del Gobierno en Almería ha 
resuelto hacer pública la concesión, con carácter excepcional, 
de la subvención cuyos datos figuran en la presente resolución.

1. Entidad beneficiaria: Universidad de Almería.
2. CIF Q5450008G.
3. Importe de la subvención: 21.198,11 euros.
4. Aplicaciones presupuestarias: 01.09.00.02.04.44102.

31H.8 y 3.1.09.00.02.04.44102.31H.0.2009
5. Finalidad: Promoción de iniciativas universitarias de vo-

luntariado en los ejercicios 2008 y 2009.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de 
reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Almería, 10 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se acuerda 
la publicación de la subvención excepcional, instrumen-
tada a través de convenio que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
art. 107 de la citada Ley y el art. 3.4 por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos, el Delegado del Gobierno en Almería ha 
resuelto hacer pública la concesión, con carácter excepcional, 
de la subvención cuyos datos figuran en la presente Resolución.

1. Entidad beneficiaria: Diputación de Almería.
2. CIF P0400000F
3. Importe de la subvención: 26.628,12 euros.
4. Aplicaciones presupuestarias: 01.09.00.02.04.46004.

31H.9 y 3.1.09.00.02.04.46004.31H.9.2009
5. Finalidad: Promoción de iniciativas universitarias de vo-

luntariado en los ejercicios 2008 y 2009.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de 
reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Almería, 28 de octubre de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 


