
Página núm. 66 BOJA núm. 114 Sevilla, 10 de junio 2008

materia de turismo, modalidad 6 (FFI): Formación, fomento de 
la cultura de la calidad e investigación turística (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de mayo de 2008, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Locales 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Jacintos 4, de Cádiz, y en la página web de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Cádiz, 21 de mayo de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace público 
el Acuerdo de Archivo de las solicitudes presentadas al 
amparo de la normativa reguladora de las ayudas en 
materia de Comercio y Artesanía, en la modalidad de 
Artesanía, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Comercio y Artesanía, modalidad Artesanía (BOJA núm. 
239, modificada por Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 243, de diciembre de 2007), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de mayo de 
2008, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el Archivo de 
las solicitudes que no cumplen las condiciones exigidas en la nor-
mativa reguladora de las ayudas o no han cumplido del trámite 
de subsanación de documentación en materia de Comercio y Ar-
tesanía, en la modalidad de Artesanía (convocatoria del 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
anexos contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Plaza de la Constitución 13, de Jaén, a partir del mismo día de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones: 3/2008.
Interesada: Doña Dolores Valle García.

Acto notificado: Propuesta de Resolución en materia de proce-
dimiento sancionador en Comercio.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 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, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones: 11/2008.
Interesado: Sport y Equitación Valverde, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución en materia de proce-
dimiento sancionador en comercio.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
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, 21 de mayo de 2008.- La Delegada, Rosario Ballester 
Angulo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se da publicidad a la subvención 
concedida a la Entidad Representativa del Medio Rural 
que se cita, correspondiente a la convocatoria del año 
2008, al amparo de la Orden 31 de mayo de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede dar publicidad, en el 
Anexo de la presente Resolución, a la subvención concedida, 
al amparo de la Orden de 31 de mayo, por la que se aprueban 
las bases para la concesión de ayudas a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias y otras entidades representativas del 
sector agrario y del medio rural andaluz, correspondiente a la 
convocatoria del año 2008.

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- La Viceconsejera, María 
Eva Cano Pérez.

A N E X O

Ayudas concedidas a las Entidades Representativas del 
Medio Rural Andaluz al amparo de la convocatoria efectuada 
por Resolución de la Viceconsejeria de 13 de febrero de 2008, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
40, de 26 de febrero.
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A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 71.H, aplicación presupuestaria 485. 

Entidad Localidad Provincia Subvención concedida (euros)
A.R.A San Juan de Aznalfarache Sevilla 233.200

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 71.H, aplicación presupuestaria 786. 

Entidad Localidad Provincia  Subvención concedida (euros)
A.R.A San Juan de Aznalfarache Sevilla 233.200

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-2740/08).

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 Procedimiento Administra-
tivo 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 encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, 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 para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael González Trujillo, 
28.805.317-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
5505/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 15 
de octubre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA de 8 de enero de 2007, recaída en el expediente 
43/68142, por la que se deniega la concesión de ayudas a la 
producción del aceite de oliva y/o aceituna correspondiente a 
la campaña de 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María José Luque Quin-
tana, 48.871.145-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
5741/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 22 de 
octubre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO, núm. 2/2007, recaída en el expediente de 

Ayuda a la producción al Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, 
campaña 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco García Con-
treras, 26.481.730-J.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
8115/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de enero de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA, de fecha 22 de mayo, recaída en el expediente nú-
mero de referencia 604494, por la que se deniega la conce-
sión de ayudas a indemnización compensatorias en determi-
nadas zonas desfavorecidas, campaña 2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Victoria Rodríguez 
Méndez, 28.223.440-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
7141/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 4 de 
mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO núm. 352/2006, de fecha 16 de mayo de 
2006, recaída en el expediente de Ayuda a la producción al 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 2002/2003 
y 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Alfonso Gallego Cordón, 
28.052.069-S.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
4360/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 10 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO núm. 597/2005, de fecha 12 de agosto de 
2005, recaída en el expediente de reconocimiento y recupe-
ración de pago indebido con referencia 200500178, campaña 
1997/1998.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.


