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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de  Córdoba, por la que se 
hace pública la Resolución por la que se conceden 
subvenciones solicitadas por Entidades Locales en 
materia de turismo, modalidad 1 (ITL) Infraestructu-
ras turísticas correspondientes al ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de turismo (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), para la mo-
dalidad 1 (ITL) en materia de infraestructuras turísticas, 
convocatoria 2007, esta Delegación Provincial hace pú-
blico lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 26 de octubre 
de 2007, de esta Delegación Provincial, se ha resuelto 
la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales 
correspondiente al ejercicio 2007, realizada al amparo 
de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en Av. Gran Capitán, 12 y C/ Victoriano 
Rivera, 4 de Córdoba, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 26 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publican 
actos administrativos en materia de Infracciones a 
Comercio.

Expediente: Infracciones: 43/2007.
Interesada: Doña Mercedes Gavira Aguayo.
Acto notificado: Acuerdo de inicio en materia de proce-
dimiento sancionador en Comercio.

Intentada sin efecto, la notificación del acto admi-
nistrativo citado anteriormente, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el presente 

anuncio, haciéndole saber a la interesada que tiene a 
su disposición la referida Resolución, en el Servicio de 
Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
ultra, 13-15, 5.ª planta de Huelva.

Huelva, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General del Fondo Andalúz de Garantía 
Agraria, por el que se notifica el resultado de los con-
troles sobre el terreno de las superficies declaradas 
en la solicitud única en la campaña 2006/2007.

En virtud de lo dispuesto 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en 
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a 
las personas interesadas que figuran en el Anexo los 
actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuen-
tra a disposición de las personas interesadas en los luga-
res que se indican en el Anexo, en donde podrán compa-
recer en el plazo de quince días a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General.- 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los 
controles sobre el terreno de las superficies declaradas 
en la solicitud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos: Quince días 
contados desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería 
(Servicio de Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 
núm. 4.


