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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a bloqueo de estableci-
miento de hostelería para la instalación de máquinas 
recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Víctor Manuel Moreno Silva.
Expediente: 141/2011-EX.
Fecha: 26.8.2011.
Acto notificado: Alegaciones expediente de exclusividad.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.

Córdoba, 3 de octubre de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a bloqueo de estable-
cimiento de hostelería para la instalación de máquinas 
recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Carlos Blanco Gómez.
Expediente: 50/2011-EX.
Fecha: 29.8.2011.
Acto notificado: Resolución expediente.

Córdoba, 3 de octubre de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la In-
tervención General de la Junta de Andalucía, sobre la 
notificación de la visita de control de subvenciones a 
Aplica Tecnologías de Nueva Generación, S.L.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa a 
la comunicación de la visita de control de mobilwatch techno-
logies, soluciones integrales para el mundo de la seguridad 
y la televigilancia, otorgado por la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa (Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), correspondiente al Plan de Control de Sub-
venciones 2010, expediente número RA 65/10, en el domicilio 
señalado de C/ San Romualdo, núm. 26, planta 5.ª, local A4, 
de Madrid (CP: 28037) a Aplica Tecnologías de Nueva Genera-
ción, S.L., se publica el presente anuncio en cumplimiento de 
lo previsto en los artículos 59.5 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 la mencionada comunicación de visita 
se encuentra a disposición del interesado en la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, 
núms. 18-20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, 
desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayun-
tamiento de Madrid para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada comunicación. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan. 

Sevilla, 26 de septiembre de 2011.- La Interventora General,
Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la 
publicación de subvenciones concedidas por esta Con-
sejería en el año 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones, y en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
se hacen públicas las siguientes subvenciones concedidas por 
esta Consejería en el año 2010:

1. Subvención concedida.
- Convocatoria: Subvención excepcional.
- Beneficiario: Consorcio Parque de las Ciencias de Gra-

nada.
- Cantidad concedida: 440.000,00 euros.
- Crédito y programa presupuestario: 0.1.11.00.01.00.03

30.44503.54C.
- Finalidad: Desarrollo del Programa «Asómate a la Cien-

cia» y de actividades de promoción de la educación científica 
en el Sistema Educativo Andaluz.

2. Subvención concedida.
- Convocatoria: Subvención excepcional.
- Beneficiario: Diario El País, S.L.
- Cantidad concedida: 330.000,00 euros.
- Crédito y programa presupuestario: 0.1.11.00.01.00.03

30.47000.42D.
- Finalidad: Difusión de «El Diario El País» en los Centros 

Públicos de Educación Secundaria y de Adultos de las ocho 
provincias andaluzas, así como a los equipos dados de alta en 


