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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica el 
requerimiento de subsanación de las solicitudes pre-
sentadas en el procedimiento de concesión de subven-
ciones que se cita.

Al amparo del artículo 7 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público:

Primero. En aplicación de los artículos 7 y 14 de la re-
ferida Orden, tras revisar las solicitudes presentadas y com-
probar que, en algunas, los Anexos no han sido debidamente 
cumplimentados por las entidades solicitantes, procede reque-
rir a las personas interesadas que figuran en el Anexo de esta 
Resolución para que subsanen las faltas o deficiencias que en 
el mismo se indican para cada solicitante.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios web de la Consejería: www.
juntadeandalucia.es/gobemacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de 
quince días naturales, desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a las personas interesadas que, de no subsa-
narse dentro del plazo concedido, se les tendrá por desistidas 
de su solicitud, dictándose la correspondiente resolución de-
clarando su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado precepto.

Huelva, 19 de junio de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Pablo Antonio Ibáñez Alegre.
Expediente: SE- 8/09-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 27.5.2009.
Sanción: 372 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- La Delegada del Gobierno,  
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando propuesta de re-
solución provisional del procedimiento de subvenciones 
a los ayuntamientos andaluces para la mejora de la in-
fraestructura y gastos de equipamiento de los juzgados 
de paz correspondiente al ejercicio 2009.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regula-
doras de los procedimientos para la concesión de Subven-
ciones a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la 
infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de 
Paz (BOJA de 13 de abril de 2007), modificada por la Orden 
de 11 de diciembre de 2007 (BOJA de 26 de diciembre de 
2007) y por la Orden de 25 de enero de 2008 (BOJA de 14 
de febrero de 2008), ambas de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, esta Delegación Provincial hace pú-
blico lo siguiente:

Primero. Mediante propuesta de resolución provisional de 
19 de junio de 2009, de la Delegación Provincial en Almería de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública se ha acor-
dado respecto de las solicitudes formuladas por los Ayunta-
mientos de esta provincia para la mejora de la infraestructura 
y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, aquellas 
que presentadas reúnen los requisitos exigidos, con las cuan-
tías de las subvenciones a conceder, los Ayuntamientos que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria y las soli-
citudes que pudieran ser susceptibles de reformulación. Dicha 
reformulación se podrá realizar en el plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de esta propuesta 
de resolución provisional.

Segundo. Los interesados que pueden ser beneficiarios 
y no lo hayan efectuado deberán aportar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Orden reguladora en el plazo de 10 días hábiles y, además 
su aceptación a los compromisos y condiciones de la sub-
vención, en el plazo de 15 días naturales, cumplimentando 
para este último trámite el documento de aceptación de Sub-
vención que figura en el Anexo 4 de la Propuesta de Resolu-
ción provisional.

Tercero. El contenido íntegro de dicha Propuesta de Re-
solución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Alcalde Muñoz, 15, de Al-
mería, y en la página web de la Consejería (http://www.cjap.
junta-andalucia.es) a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Cuarto. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 19 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 


