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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se dispone la 
publicación del requerimiento de subsanación de soli-
citudes presentadas en el procedimiento de concesión 
de subvenciones convocado para el ejercicio 2010 al 
amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y del 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar 
que en algunas no se aportan los correspondientes Anexos 
exigidos en la Orden de convocatoria para cada Línea de sub-
vención, o que estos no han sido debidamente cumplimenta-
dos por las entidades solicitantes, se ha acordado requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas o deficiencias.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse 
dentro del plazo concedido, se procederá a adoptar la corres-
pondiente resolución declarando el archivo de las solicitudes 
o de las peticiones no subsanadas, de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 7 de la Orden.

Cádiz, 25 de marzo de 2010.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Esteban Fernández Jiménez. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifican al interesado que 
se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, comuni-
cando que dispone de un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para presen-
tar alegaciones ante el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. AL-2/2010. Ley 11/2003, de Protección de los Animales.
Titular: Manuel Rodríguez Rodríguez.
Domicilio: C/ Las Pastoras, s/n. Los Gallardos-Almería.
Infracción: Grave. Artículos 6 y 39.r) de la Ley 11/2003, de 
Protección de los Animales.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Fecha: 24 de febrero de 2010.
Plazo notificado: Quince días.

Almería, 26 de marzo de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 26 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a inscripción en el Registro de 
Cooperativas, que no han podido ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos 
administrativos relativos a inscripción en el Registro de Co-
operativas, en los domicilios que constan en los expedientes, 
y 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentran a 
disposición de los interesados, en la sede de esta Delegación 
Provincial de Sevilla, sita en calle Grahan Bell, núm. 5, Edifi-
cio Rubén Darío II, de Sevilla, Servicio de Economía Social, en 
donde podrán comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en 
el tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su 
conocimiento y notificación del contenido íntegro de los cita-
dos actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación 
a todos los efectos.

Interesado: Artesanía Del Carruaje, S. Coop. And.
Expediente: 1605/08 - SERCA 3084.
Dirección: Apartado de Correos núm. 207, 41740, Lebrija (Sevilla).
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 2007.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación, o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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Interesado: Transformados Férricos, S. Coop. And.
Expediente: 1706/08 - SERCA 3286.
Dirección: C/ Arequipa, casa 2, bloque 54, piso 6.º, C - 41009, 
Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 2007.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Mantenimiento, Administración de Fincas, Aboga-
dos, S. Coop. And.
Expedientes: 1035/08, 1039/08, 1040/08, 1042/08, 
1043/08, 1044/08, 883/09 - SERCA 3364.
Dirección: Carretera de su Eminencia, núm. 11 (Junto Avenida 
Manuel Siurot), 41013, Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicios 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Acto notificado: Resoluciones de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer re-
curso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Ecicaoba, S. Coop. And.
Expediente: 650/08 - SERCA 3783.
Dirección: Polígono Industrial La Campiña, Parcela 25, Nave 
4, 41400, Ecija (Sevilla).
Procedimiento de inscripción: Renovación Total del Consejo 
Rector.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Línea Moda, S. Coop. And.
Expediente: 1545/09 - SERCA 3886.
Dirección: Polígono Aeropuerto, calle Artesa, núm. 2, 41020, 
Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 
2008.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Estructuras Metálicas Sánchez, S. Coop. And.
Expediente: 972/07 SERCA 3924.
Dirección: Polígono La Palma, núm. 25, 41720, Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla).

Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 
2006.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª José 
Martínez Perza. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando trámite de au-
diencia del procedimiento administrativo de reintegro 
recaído en el expediente que se relaciona.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 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 al interesado que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Econo-
mía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Interesado: Tartesos Innovación Tecnológica, S.L.L. 
Dirección: C/ Marina, núm. 7, 4.º B, 21001, Huelva.
Expediente: R. 32/09 (RS.31.HU/06).
Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 29 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 26 de marzo de 2010, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 8 
y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Consejo, el día 18 de marzo de 2010 fue 
presentada solicitud de depósito de los Estatutos de la organi-
zación sindical denominada Unión de Empleados Públicos de la 
Administración Local (UEPAL). Tras el análisis de los mismos, y 
efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías obser-
vadas quedaron subsanadas en fecha 25.3.2010. Con fecha 19 
de marzo de 2010 se efectuó requerimiento al interesado ad-
virtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 25 de marzo de 2010.

Como firmantes del acta de constitución de la citada or-
ganización figuran: Doña Esther Palomo Morales, doña María 
de los Ángeles Carrillo Villada, doña Silvia Moreno Rodríguez, 
don Jacob Benisty Benchimol y don Ismael Palomo Morales. 
El acuerdo de constitución se celebró en Marbella, el día 
23.2.2010.


