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ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se notifican 
Resoluciones de concesión de subvenciones a coopera-
tivas y sociedades laborales, al amparo de la Orden de 
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa 
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se les notifica a través de 
este anuncio la Resolución de concesión de subvención.

Entidad: Café Musical Ejido, S.L.L.
Núm. expte.: RS026AL08.
Dirección: Pº. de las Lomas, núm. 192.
Localidad: El Ejido.
Asunto: Notificación.

Entidad: Jom Servicios Guardería, S.L.
Núm. expte.: RS027AL08.
Dirección: C/ Colombia, núm. 15.
Localidad: El Ejido.
Asunto: Notificación.

Entidad: Mecánicos Express, S.L.L.
Núm. expte.: RS028AL08.
Dirección: Avda. Nicolás Salmerón, núm. 2 - 1.º B.
Localidad: El Ejido.
Asunto: Notificación.

Entidad: J.A. Automatismos Chisor, S.L.L.
Núm. expte.: RS029AL08.
Dirección: C/ La Esperanza, núm. 4.
Localidad: Sorbas.
Asunto: Notificación.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  
y del Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia 
expresa de que contra la misma, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, sin perjuicio de la interposición potestativa previa 
del recurso de reposición.

Almería, 4 de diciembre de 2008.- La Secretaria General, 
María del Mar González Tapia.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz notificando conclusión de 
procedimiento administrativo de reintegro en el expe-
diente que abajo se relaciona.

Intentada la notificación de la resolución de conclusión del 
procedimiento de reintegro archivando sin más trámite las ac-
tuaciones, en virtud del reintegro efectuado por la entidad que 
abajo se relaciona, y dada la imposibilidad de efectuarla en el 
último domicilio conocido de la entidad, se publica el presente 
anuncio, de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entidad: Clea Servicios Integrales, S.L.L. 
Dirección: Avda. Virgen del Carmen, 43-C-. 2.° Izqda. 
Núm. expte.: RS.0025.CA/03.

Asunto: Notificación de conclusión del procedimiento de reintegro. 
Motivo: Reintegro efectuado por la entidad.

Cádiz, 17 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Angelina María Ortiz del Río.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando la Resolu-
ción del procedimiento administrativo de reintegro de 
las entidades que se relacionan a continuación.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, dada la 
imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio 
conocido a las entidades interesadas que a continuación se 
relacionan, se les hace saber a través de este anuncio, que 
han sido dictadas las siguientes Resoluciones en expediente 
administrativo de reintegro:

Entidad: El Faro del Sur, S. Coop. And. 
CIF: B18648550. 
Expediente: RS.0065.GR/03. 
Localidad: Almuñécar (Granada). 
Cuantía total a reintegrar (principal e intereses de demora): 
3.514,66 euros (3.000,00 euros + 514,66 euros). 
Asunto: Notificación Resolución de Reintegro. 
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación de la 
subvención.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo: 

a) Si la Resolución se notifica entre los días 1 y 15 del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y 
último del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesore-
ría General de la Junta de Andalucía en el documento de ingre-
so modelo 046, que será facilitado en esta Delegación Provin-
cial o descargado de la página de la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/economiayhacienda), en el que se indicará como descrip-
ción «reintegro de subvención» con el número de expediente 
que corresponda.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de 
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de 
un mes, computado a partir del día siguiente al que ten-
ga lugar esta notificación, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero, o ser impugnado directamente por medio de 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.
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Dicho expediente se encuentra en el Servicio de Econo-
mía Social y Emprendedores sito en C/ Azacayas, núm. 14, 
Granada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
de en artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Granada, 19 de noviembre de 2008.- El Delegado, 
Francisco Cuenca Rodríguez.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando la Resolu-
ción del procedimiento administrativo de reintegro de 
las entidades que se relacionan a continuación.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, dada la 
imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio 
conocido a las entidades interesadas que a continuación se 
relacionan, se les hace saber a través de este anuncio, que 
han sido dictadas las siguientes resoluciones en expediente 
administrativo de reintegro:

Entidad: Zeus Interactive, S. Coop. And.
CIF: F18703546. 
Expediente: RS.0037.GR/05. 
Localidad: Motril (Granada). 
Cuantía total a reintegrar (principal e intereses de demora): 
6.701,34 euros (6.000.00 euros + 701,34 euros). 
Asunto: Notificación Resolución de Reintegro. 
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación de la 
subvención.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo: 

a) Si la Resolución se notifica entre los días 1 y 15 del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y 
último del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesore-
ría General de la Junta de Andalucía en el documento de ingre-
so modelo 046, que será facilitado en esta Delegación Provin-
cial o descargado de la página de la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/economiayhacienda), en el que se indicará como descrip-
ción «reintegro de subvención» con el número de expediente 
que corresponda.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de repo-
sición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un mes, 
computado a partir del día siguiente al que tenga lugar esta 
notificación, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser 
impugnado directamente por medio de recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-

vo de Granada en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dicho expediente se encuentra en el Servicio de Econo-
mía Social y Emprendedores sito en C/ Azacayas, núm. 14, 
Granada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
de en artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Granada, 24 de noviembre de 2008.- El Delegado, 
Francisco Cuenca Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifica al 
Consejo Rector (o un número de socios no inferior a 
tres) de varias Sociedades Cooperativas el Trámite de 
Audiencia dictado, al no haberlo podido practicar en el 
último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las Cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de este anuncio que se ha dictado 
el Trámite de Audiencia que se indica.

Desde la fecha de publicación del presente, se concede a 
los interesados un plazo de 10 días hábiles para efectuar ale-
gaciones y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga, transcurrido el cual, se dictará 
en su caso la Resolución que proceda según los documentos 
que obran en el expediente y que se relacionan en el referido 
Trámite de Audiencia. Las referidas alegaciones irán dirigidas 
al Servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga (C/ Bodegueros 21 
de Málaga).

Marca: 01259.
Denominación: Kumkuat, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, núm. 32, 29640, Fuengirola, Málaga.
Expediente: DESC.003/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 21 de agosto de 2008.

Málaga, 3 de noviembre de 2008.- La Delegada, Pilar 
Serrano Boigas.          

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se da 
publicidad a la concesión de subvenciones excepciona-
les a las Entidades Locales que se expresan. 

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 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras, y artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 


