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Núm. de Expediente: 4231AND0170.
Beneficiario: Juan José Castañeda Donoso.
Fecha de aprobación: 22.2.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0194.
Beneficiario: Francisco Javier García Franco.
Fecha de aprobación: 23.3.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0196.
Beneficiario: Abdou Tior Ndiaye.
Fecha de aprobación: 27.3.2007.
Importe: 9.626,41 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0195.
Beneficiario: Cayetano Mendoza Feria.
Fecha de aprobación: 3.5.2007.
Importe: 11.108,17 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0201.
Beneficiario: José Miguel López Martín.
Fecha de aprobación: 11.7.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0197.
Beneficiario: Juan Miguel López Ponce.
Fecha de aprobación: 11.7.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0198.
Beneficiario: Manuel López Ponce.
Fecha de aprobación: 11.7.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0199.
Beneficiario: Luis Canilla Fernández.
Fecha de aprobación: 11.7.2007.
Importe: 48.215 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0202.
Beneficiario: Manuel Martín López.
Fecha de aprobación: 7.8.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0203.
Beneficiario: Juan Antonio Cardoso Domínguez.
Fecha de aprobación: 7.8.2007.
Importe: 50.000 euros.

Núm. de Expediente: 4231AND0205.
Beneficiario: Jesús Segura Silva.
Fecha de aprobación: 7.8.2007.
Importe: 50.000 euros. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-257/08).

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, 31 de enero de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carlos María Hidalgo 
Santacruz, 00665597-T.

Procedimiento/Núm. de Expte.: S.A.GR-11/07 (N.REF. 
PBG-DS-5068-07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera de 26 de octubre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

2. Denominación social y CIF: Pescados y Mariscos Cor-
bacho y Corral, S.L. B-11437423.

Procedimiento/Núm. de Expte.: P.M.GR-141/07 (N.REF. 
SIPA-RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Carmona Heredia, 
24034595-D.

Procedimiento/Núm. de Expte.: S.A.GR-275/06 (DS-
3190/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Ex-
cmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 30 de octubre 
de 2007 por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 13 de febrero de 2007, recaída en el 
expediente sancionador núm. 275/06.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este 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 ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en 
Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Losada Jiménez, 
51636042-F.

Procedimiento/Núm. de Expte.: P.M.GR-131/07 (N.REF. 
SIPA-RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
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sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Alfredo José Granados 
Sánchez, 21989551-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: P.M.GR-130/07 (N.REF. 
SIPA-RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 3 de 
septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

6. Denominación social y CIF: Pesqueras La Canaleta, 
S.L. B-35341221.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 31/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco A. Crespo Ro-
dríguez, 29791458-H.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 31/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Iñaki González Fernán-
dez, 29484450-Z.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 36/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

9. Denominación social y CIF: Organización de Producto-
res de la Pesca Fresca del Puerto de Barbate OPP-37.

Fecha e identificación del acto a notificar: Requerimiento 
de 19 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, para presentar observaciones antes del inicio 
de los trámites de la retirada de reconocimiento como Orga-
nización de Productores de la Pesca por falta de actividad de 
la entidad.

Plazo de alegaciones: Quince (15) días para la presenta-
ción, en su caso, de observaciones, a contar desde el día si-
guiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Dirección General de Pesca y Acuicultura, sita en C/ 
Tabladilla, s/n (Sevilla).

10. Denominación social y CIF: Organización de Producto-
res de la Pesca de Málaga OPP-40.

Fecha e identificación del acto a notificar: Requerimiento 
de 6 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, para presentar observaciones antes del inicio 
de los trámites de la retirada de reconocimiento como Orga-
nización de Productores de la Pesca por falta de actividad de 
la entidad.

Plazo de alegaciones: Quince (15) días para la presenta-
ción, en su caso, de observaciones, a contar desde el día si-
guiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Dirección General de Pesca y Acuicultura, sita en C/ 
Tabladilla, s/n (Sevilla).

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Cabrera Gar-
cía, 53279830-D.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 8803130.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: No disponer para cada animal de un 
Documento de Identificación Bovina.

Incumplimiento 2: No actualización correcta del Libro de 
Registro de la Explotación.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera, sita en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carolina Bueno Ca-
brera, 26670734-A.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6906279.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera relativa al cumplimiento de los requisitos de la con-
dicionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 1: 
No dispone de concesión de agua de riego.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera, sita en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

13. Denominación social y CIF: Pique Mar-Mar Piqué, S.L. 
B-29866779.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada 
245/06 (DS 5063/07).
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Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 
de subsanación, de la documentación acreditativa de la repre-
sentación que ostenta.

Plazo: Diez (10) días hábiles para la cumplimentación del 
citado requerimiento.

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).

14. Denominación social y CIF: Cap Santa Clara, S.L. 
B-14630115.

Procedimiento/Núm. de Expte.: 33/07(DS 5330/07).
Fecha e identificación del acto administrativo a notificar: 

Orden del Excmo. Consejero de Agricultura y Pesca de 7 de di-
ciembre de 2007 por la que se resuelve el expediente sancio-
nador núm. 33/07 (DS-5330/07) instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Córdoba.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
este mismo Órgano en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del 
presente acto, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 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).

15. Denominación social y CIF: Ganadería Javier Martín, 
S.L. B-18588954.

Procedimiento/Núm. de Expte.: 44/07 (DS 5928/07).
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Ilma. Sra. 

Directora de Producción Agrícola y Ganadera de 7 de diciem-
bre de 2007 por la que se resuelve el expediente sancionador 
núm. 44/07 (DS-5928/07) instruido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Granada.

Recursos: Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del presente acto.

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).

16. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isabel Capilla Gonzá-
lez, 37599179-K.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada 
134/07 (DS 7071/07).

Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 
de subsanación, de los datos identificativos de la persona fir-
mante P.O. del recurso y de la documentación acreditativa de 
la representación que ostenta.

Plazo: Diez (10) días hábiles para la cumplimentación del 
citado requerimiento.

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). 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2008, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita.

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 Administrativo 

Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en el expediente, por el presente Anuncio 
se notifica a la entidad interesada que figura en el Anexo el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín 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, 22 de enero de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Denominación social y CIF: Alpizar, S.L. 1341694282.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda al aceite de oliva, 

campaña 1996. Ref. 200300030.
Fecha e identificación del acto a notificar: Requerimiento 

del Servicio Económico Financiero del FAGA para aportar certi-
ficado bancario de cuenta corriente, de fecha 15 de noviembre 
de 2007.

Plazo de presentación: Diez (10) días a contar desde el 
siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio Económico Financiero del 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria. Consejería de Agricultura 
y Pesca, C/ Tabladilla, s/n (Sevilla). 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Infancia y Familias, por la que se 
hace pública la concesión de las subvenciones para la 
realización del programa de tratamiento a familias con 
menores concedidas a las Corporaciones Locales al 
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 20 de junio de 2005, se reguló el régimen 
de concesión de subvenciones a otorgar a las Corporaciones 
Locales para la realización del programa de tratamiento a fa-
milias con menores (BOJA núm. 130, de 6 de julio), modifi-
cada por la Orden de 25 de julio de 2006 (BOJA núm. 156, de 
11 de agosto).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como en el art. 18 de 
la Orden de 20 de junio, he resuelto hacer pública la relación 
de los Convenios concedidos al amparo de la citada Orden, la 
cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- La Directora General,
Carmen Belinchón Sánchez.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almería.
Importe: 193.368 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Adra.
Importe: 96.684 €.

Beneficiario: Diputación de Almería.
Importe: 483.420 €.


