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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).

Expediente sancionador núm.: SE/1030/07/DM/RAF.
Empresa: La Cocota Center, S.L.
Motivo sanción: Construcción de un pozo para captación de 
aguas subterráneas sin la oportuna autorización administrativa.

Expediente sancionador núm.: SE/1081/08/DI/RAF.
Empresa: Mairena Agrícola, S.C.A.
Motivo sanción: Defectos detectados en inspección de oficio 
dentro del Plan de Inspecciones de 2007.

Sevilla, 16 de enero de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General,  Rafael Arévalo Fernández. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
los expedientes sancionadores que se citan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 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 se han dictado los acuerdos de inicio de los 
expedientes que se relacionan.

Asimismo, se les comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento 
podrán personarse en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación 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).

Expediente sancionador núm.: SE/1145/08/DE/RAF.
Empresa: Transportes y Cubas 2004, S.L.
Sanción: Instalación petrolífera sin autorización.

Expediente sancionador núm.: SE/1172/08/DE/RAF.
Empresa: Grupo Industrial Cabo y Baus, S.L.
Sanción: Infracción en instalaciones de baja tensión.

Expediente sancionador núm.: SE/1173/08/DE/RAF.
Empresa: Grupo Industrial Cabo y Baus, S.L.
Sanción: Infracción en instalaciones de baja tensión.

Expediente sancionador núm.: SE/1174/08/DE/RAF.
Empresa: Grupo Industrial Cabo y Baus, S.L.
Sanción: Infracción en instalaciones de baja tensión.

Expediente sancionador núm.: SE/1175/08/DE/RAF.
Empresa: Grupo Industrial Cabo y Baus, S.L.
Sanción: Infracción en instalaciones de baja tensión.

Sevilla, 16 de enero de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Rafael Arévalo Fernández. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en materia 
de Planificación, Desarrollo Energético y Fomento de la 
Minería, Programa 73A.

Para dar cumplimiento al artículo 109 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, se publica la relación de subven-
ciones concedidas hasta la fecha por esta Consejería dentro 
del Programa 73A, Planificación, Desarrollo Energético y Fo-
mento de la Minería, ejercicio presupuestario 2008.

1. Subvención excepcional a la Federación de Industrias Afines 
de la Unión General de Trabajadores (FIA-UGT) para el desa-
rrollo de la actividad «Plan de Formación para el Sector de la 
Minería 2008».
Subvención: 48.700,00 €.
Finalidad: Mejorar la competitividad en el sector de la minería 
y disminuir la siniestralidad.
Programa: 73A.
Crédito presupuestario: 0.1.12.00.18.00.8071.484.00.73.A.2.

2. Subvención excepcional a la Fundación Centro Tecnológico 
Andaluz de la Piedra (CTAP) para la realización de la actividad 
«Programa de Seguridad Laboral en el sector de la piedra».
Subvención: 60.000,00 €.
Finalidad: Fomentar y promocionar la seguridad en las empre-
sas del sector de la piedra.
Programa: 73A.
Crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.00.8071.484.00.73.A.8.

3. Subvención excepcional a la Fundación Gómez Pardo para 
la realización del congreso «Fragblast- 9th International Sym-
posium on Rock Fragmentation by Blasting».
Subvención: 30.000,00 € (2008: 10.000,00 €, y 2009: 
20.000,00 €).
Finalidad: Impulso al desarrollo en las áreas de innovación, so-
ciedad del conocimiento y sostenibilidad.
Programa: 73A.
Crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.00.484.00.73.A.8 (2008),  
3.1.12.00.01.00.484.00.73.A.7.2009 (2009).

4. Subvención excepcional a la Asociación de Fabricantes de 
Áridos y Afines de Andalucía para el desarrollo de la actividad 
«II curso de formación en seguridad minera en canteras, gra-
veras y plantas de tratamientos de áridos en las provincias de 
Sevilla y Granada».
Subvención: 17.809,90 €.
Finalidad: Fomentar y promocionar la seguridad en las empre-
sas del sector de los áridos en la Comunidad Andaluza.
Programa: 73A.
Crédito presupuestario: 0.1.12.00.18.00.8071.484.00.73.A.2.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- La Directora General, Eva 
Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, notificando Resolución que 
deja sin efecto la Resolución de concesión recaída en el 
expediente que abajo se relaciona.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada 
la imposibilidad de practicar notificación de la citada resolu-
ción a la entidad que a continuación se relaciona, en el último 
domicilio conocido, se le notifica por medio de este anuncio.

Entidad: Construmachiclana, S.L.L.
Núm. Expte.: RS.06.CA/05.
Dirección: Velázquez, núm. 2, 11130 Chiclana de la Frontera, 
Cádiz.
Asunto: Notificación de la Resolución que deja sin efecto la 
Resolución de concesión de fecha 9 de noviembre de 2005.


