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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito 
en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n.

   
Apellidos y Nombre: Trujillo Morales, M.ª del Carmen. 
CIF/NIF: 75591746-S. 
Expediente: 334159. 
Último domicilio: Molino, 19-1.ºB; 14900 - Lucena (Córdoba).

- Fecha e identificación: Resolución de 28 de mayo de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/núm. 
93/2007).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 31/2007 de Desistimiento del Director Gene-
ral del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, relativa a la 
solicitud única de ayudas por superficie y/o primas gana-
deras correspondiente a la campaña de comercialización 
2006/2007.»

   

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en 
Avda de Madrid, 19

   
Apellidos y nombre: Tello Ochoa Rafael. 
CIF/NIF: 24229824-Z. 
Expediente: 909572. 
Último domicilio: Virgencica, 14; 23550- Cabra del Santo 
Cristo (Jaén).

- Fecha e identificación: Resolución de 14 de junio de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/núm. 
113/2007).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA-
GA/SASI/ 113/2007 de 14 de junio de 2007 por la que 
se acuerda la Revocación de la Resolución DGFAGA/
SASI/74/2006, relativa a la solicitud de ayuda a la produc-
ción de Ovino Caprino correspondiente a la campaña de 
comercialización 2004/2005».

      
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito en 
Avda. de la Aurora, 47.

   
Apellidos y nombre: Gálvez Postigo Lucena Encarnación. 
CIF/NIF: 24731106-B.
Expediente: 705410. 
Último domicilio: Crta de Olias, 5, Sta Rita; 29018 - Malaga.

- Fecha e identificación: Resolución de 14 de junio de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/núm. 
115/2007).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA-
GA/SASI/115/2007 de 14 de junio de 2007 por la que 
se acuerda la Revocación de la Resolución DGFAGA/
SASI/74/2006, relativa a la solicitud de ayuda a la produc-
ción de Ovino Caprino correspondiente a la campaña de 
comercialización 2004/2005»

   
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en 
Polígono Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.

   
Apellidos y nombre: Roldán Álvarez, María del Carmen. 
CIF/NIF: 28650269-C 
Expediente: 808801. 
Último domicilio: San Rafael, 4-1.º dcha; 41720 - Palacios y 
Villafranca (Los) (Sevilla).

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria, por el que se notifican los actos adminis-
trativos que se citan, en relación con la Ayuda a la 
Producción de Aceite de Oliva.

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 Procedi-
miento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho 
expediente, por el presente anuncio se notifica a la per-
sona interesada que figura en el Anexo adjunto, el acto 
administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a 
disposición de la persona interesada en el lugar que se 
indica en el Anexo, en donde podrá comparecer en el pla-
zo 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 presente anuncio.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Luzón Ba-
rrios, 74658673-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a la Produc-
ción de Aceite de Oliva, referente a la campaña de co-
mercialización 2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO núm. 60/2007 de fecha 12.3.2007.

Extracto del acto: Resolución de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48 - Gra-
nada. Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Luzón Ba-
rrios, 74658673-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a la Produc-
ción de Aceite de Oliva, referente a la campaña de co-
mercialización 2003/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolucio-
nes DGFAGA/SAAO núm. 61/2007 de fecha 12.3.2007.

Extracto del acto: Resolución de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48 - Gra-
nada. Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Equisipa Quesada 
Ruiz, 25759150-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a la Produc-
ción de Aceite de Oliva, referente a la campaña de co-
mercialización 2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO núm. 340/2007 de fecha 8.10.2007.
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Extracto del acto: Resolución de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19 - Jaén. De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se 
les informa a los interesados, López Ruiz Manuel, 
Moreno García José Luis Almaz. San Luis, Navas 
Martín Antonio, Aceites Calmir, S.A., y Cleaning And 
Cosmetics, S. Coop. Andaluza, que se les requiere 
solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al/los intere-
sado/s que más adelante se relaciona/n, que en la Sec-
ción de Sanidad Alimentaria en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra/n a su disposición la 
documentación que seguidamente se señala, comprensiva 
del/los expediente/s instruidos; significándole/s que el pla-
zo para la interposición del recurso que, en su caso proce-
da, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

 Notificado/a Último domicilio Trámite que se notifica

 López Ruiz, Manuel Mecina Alfehar Requerimiento de  
  18470-Valor (Granada) convalidación o baja

 Moreno Garcia José Luis C/ Trabajo Nacional, s/n Requerimiento de  
 Almaz. San Luis 18126 - Arenas del Rey  convalidación o  
  (Granada)  baja 
 Navas Martín, Antonio Las Chorreras - Jatar Requerimiento de  
  18127 - Arenas del Rey  convalidación o
  (Granada) baja

 Aceites Calmir, S.A. C/ Doctor Fernández Requerimiento de  
  Arellano, 4, 18280 - Algarinejo convalidación o
   (Granada) baja

 Cleaning And Cosmetics C/ Sto. Domingo, S/n - Requerimiento de  
 S. Coop. Andaluza P1-g. El Vadillo convalidación o baja
   18600 - Motril
  

Granada, 23 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Celia Gómez González.

RESOLUCIÓN de 9 noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifican 
y se hacen públicas las subvenciones concedidas 
a entidades sin ánimo de lucro para la atención a 
mujeres en situación de riesgos de exclusión social 
en el ejercicio de 2007. 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del 
artículo 9 de la Orden de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de 1 de marzo de 2006, por la que 
se establecen el procedimiento y las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por este Instituto a 
entidades sin ánimo de lucro para la atención de muje-
res en situación de riesgo de exclusión social y para los 
efectos de conocimiento general previstos en el artículo 
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se hace público y se notifica a las entidades in-
teresadas que han participado en su convocatoria para 
este ejercicio de 2007 que, a propuesta de la Comisión 
de Selección prevista en dicha Orden, la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer ha resuelto conceder las 
subvenciones relacionadas en el Anexo, en el cual se 
indican las entidades beneficiarias, la cuantía de las 
ayudas, los programas subvencionados y el porcentaje 
que se financia.

Al propio tiempo, se comunica que han sido deses-
timadas las solicitudes que no se mencionan en dicho 
Anexo.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante este Instituto en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el BOJA o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicada 
(si se opta por el recurso de reposición no podrá interpo-
nerse el contencioso-administrativo hasta que aquél no 
sea resuelto expresamente o se produzca su desestima-
ción presunta).

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- La Secretaria 
General, María Salas Rodríguez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Entidad Pto.    Acep. Cant. Conc. Programa

ALMERÍA

G04384335 Asociacion Aimur 55.000,00 55.000,00 Atención a la Prostitución  y tráfico sexual

Q0400034E Religiosas Adoratrices 25.000,00 25.000,00 Atención a la prostitución y tráfico sexual

Q0400041J Hermanas Oblatas del Stmo. Redentor 12.000,00 12.000,00 Atención a la prostitución y tráfico sexual

CÁDIZ

Q1100058E Religiosas Adoratrices 30.000,00 30.000,00 Atención a madres jóvenes

G11058948 Asoc. de Integración y Promocion Social 
«Inypros»

30.000,00 30.000,00 Programa atención
 mujeres riesgo exclusión social 

G11408606 Fundación Márgenes y Vínculos 18.000,00 18.000,00 Atención a mujeres inmigrantes

G11631686 Fund. C.E.S.  Jerez. Proyecto Hombre 8.000,00 8.000,00 Atención a mujeres reclusas  y exreclusas

G11319548 Asociación Cardijn 16.000,00 16.000,00 Atención a mujeres inmigrantes


