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R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de mayo de 
2008, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de solicitudes.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 16 de mayo de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

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, 19 de mayo de 2008.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: Antonio Sánchez Camarero con NIF 24157809N.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4042828.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización nitroge-
nada/utilización de estiércol y purines en zonas vulnerables a 
la contaminación de nitrógeno.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

2. Interesado: María Nieves Castro Entrena con NIF 74625550A.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4017007.

Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización nitroge-
nada/utilización de estiércol y purines en zonas vulnerables a 
la contaminación de nitrógeno.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Juan López Solier con NIF 23718161D.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4009557.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

4. Interesado: Ana Archilla Archilla con NIF 74569838C.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4045512.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Antonio Martín Maldonado con NIF 23465522W.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4039202.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
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Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

6. Interesado: M.ª Encarnación Venegas Domínguez con NIF 
10831220Z.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4038107.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

7. Interesado: Félix Fernández Matesanz con NIF 15155525C.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4025756.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

8. Interesado: Antonio Rodríguez Gutiérrez con NIF 28523504P.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8024817
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: Los titulares de concesiones administrati-
vas de agua no tienen instalado medidor de caudal. 
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

9. Interesado: Isidoro Gamero Valle con NIF 52256789F.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8015888.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla.

10. Interesado: María del Carmen Fernández Amodeo con NIF 
47203167Z.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8023624.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: Los titulares de concesiones administrati-
vas de agua no tienen instalado medidor de caudal.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ 
Tabladillas, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 27 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Antonia Guerreo Bueno, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de diez días hábiles, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 
de abril de 2008, acordando cesar el acogimiento residencial 
de los menores J.M. y M.G.B. en el centro de protección de 
menores «Hogar Infantil», de la localidad Puerto Real (Cádiz), y 
constituir un acogimiento familiar de carácter preadoptivo por 
parte de la familia sustituta seleccionada y declarada idónea.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 22 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio de procedimiento de desamparo a doña 
Antonia Heredia Molina.

Acuerdo de fecha 22 de mayo de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 


