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Beneficiario: Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés 
Social «COVID»
Subvención: 46.000,00 euros.
Finalidad: Financiación del Programa Punto de Encuen-
tro Familiar para el cumplimiento del régimen de visitas 
de los menores con sus progenitores establecido como 
medida civil en las Órdenes de Protección a víctimas de 
violencia de género. 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, 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 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-170/06.
Encausado: Carmagás, S.L.
Último domicilio: C/ Capitán San Román, 20-La Palma 
del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-28/07.
Encausado: Autos y Lavados Raquel, S.C.A.
Último domicilio: P.I. El Pontón, nave 17-Cortegana 
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-120/07.
Encausado: Javier Pérez Blanco.
Último domicilio: C/ La Palma, 11- Huelva.
Acto que se notifica: Acreditación de representación.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-131/07.
Encausado: José María de la Casa Cáliz.
Último domicilio: Ctra. H-611, km 475, junto Casa del 
Vino Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica: Acreditación de representación.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-139/07.
Encausado: Susana Rodríguez Vela.
Último domicilio: P.I. La Carrasca, Parc. 17-Cerro del An-
dévalo (Huelva).
Acto que se notifica: Acreditación de representación.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-236/07.
Encausado: Pedro José Vega Martín.
Último domicilio: P.I. Polirrosa Nave 216- (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-243/07
Encausado: Juan Gabriel Rodríguez González.
Último domicilio: C/ Escama, s/n. Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-252/07.
Encausado: Talleres R.M. Ebregón, S.L.
Último domicilio: C/ Martín Vázquez, 8. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-254/07.
Encausado: Castilla Talleres y Servicios S.L.
Último domicilio: Ctra. Sevilla, s/n Nerva (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán compare-
cer los encausados en la Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 
4, en los mismos plazos que se indican respecto de acto 
notificado.

Huelva, 30 de enero de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez.

RESOLUCIÓN de 30 de enero 2008, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
hacen públicas las subvenciones excepcionales 
concedidas que se citan

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, 

R E S U E L V E

Hacer pública la concesión de las subvenciones ex-
cepcionales que a continuación se relacionan:

Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.01.00.8070.74020.
73.A , 0.1.12.00.01.00.8070.74019.73.A e I.D.A.E
Anualidades: 2006 y 2007. 

Beneficiario: Universidad Internacional de Andalucía.
Finalidad: Master en Energía Solar Fotovoltáica.
Importe: 30.000,00 euros.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Se-
villa).
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: Universidad de Almería.
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: Universidad de Huelva.
Finalidad: Suministro y gestión de flota de bicicletas para 
uso público como medio de transporte urbano.
Importe: 140.000,00 euros.

Beneficiario: SCA Aula del Mar (Málaga).
Finalidad: Hogares Verdes de Andalucía.
Importe: 30.960,00 euros.

Beneficiario: Servicio Andaluz de Salud.
Finalidad: Instalación solar térmica para agua caliente.
Importe: 897.122,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vícar (Almería).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
(Córdoba).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Armilla (Granada).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla).
Finalidad: Implantación de alumbrado navideño de ma-
yor eficiencia energética.
Importe: 10.000,00 euros.

Beneficiario: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental.
Finalidad: Curso de formación de formadores en el mar-
co de la certificación energética de edificios.
Importe: 32.000,00 euros.

Beneficiario: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Oriental.
Finalidad: Curso de formación de formadores en el mar-
co de la certificación energética de edificios.
Importe: 32.000,00 euros.

Beneficiario: Fundación para la investigación y difusión 
de la arquitectura (FIDAS).
Finalidad: Curso de formación de formadores en el mar-
co de la certificación energética de edificios.
Importe: 56.000,00 euros.

Beneficiario: Consejo Andaluz de Colegio de Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Finalidad: Curso de formación de formadores en el mar-
co de la certificación energética de edificios.
Importe: 56.000,00 euros.

Beneficiario: Consejo Andaluz de Colegio de Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
Finalidad: Curso de formación de formadores en el mar-
co de la certificación energética de edificios.
Importe: 56.000,00 euros.

Beneficiario: TUSSAM.
Finalidad: Adquisición y puesta en servicio de dos micro-
buses de tracción eléctrica para uso público como medio 
de transporte urbano.
Importe: 100.000,00 euros.

Beneficiario: Consorcio de Transporte del Área Metropo-
litana de Sevilla.
Finalidad: Experiencia piloto para el fomento de la bicicleta.
Importe: 61.800,00 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tomares (Sevilla).
Finalidad: Experiencia piloto para el fomento del trans-
porte público.
Importe: 48.000,00 euros.

Beneficiario: Consorcio de Transporte del Área Metropo-
litana de Sevilla.
Finalidad: Mejora de la eficiencia energética en el trans-
porte al trabajo.
Importe: 228.004,80 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Berja (Almería).
Finalidad: Experiencia piloto de transporte urbano.
Importe: 7.194,00 euros.

Sevilla, 30 de enero de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez.


