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Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace público al acuerdo de inicio del 
trámite de subsanación de las solicitudes que 
no reúnen los requisitos exigidos o no aportan 
la documentación preceptiva establecidas en 
la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Pro-
moción Comercial, modificada por la Orden de 
27 de noviembre de 2007, correspondiente al 
ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 5 
(PRO): Promoción Comercial, esta Delegación Provincial 
de Almería,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 28 de abril de 
2008, de la Delegación Provincial de Almería de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte por el que se inicia 
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los re-
quisitos exigidos o no aportan los documentos preceptivos 
establecidos en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía (Con-
vocatoria año 2008), con indicación del plazo para subsanar 
la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho acuerdo, 
cuyo anexo contiene la relación de afectados estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y en el de la Delegación 
Provincial de Almería, sita en C/ Gerona, 18, así como 
en la página web de la propia Consejería, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 28 de abril de 2008.- La Delegado, María Isabel 
Requena Yáñez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria, por la que se anuncia la publicación de la 
relación de las personas beneficiarias de las ayu-
das autorizadas al pago con cargo al FEAGA y al 
FEADER durante el ejercicio financiero 2007.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 bis 
del Reglamento (CE) núm. 1290/2005, del Consejo, de 
21 de junio de 2005, y de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) núm. 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo, y 
en ejercicio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación de la relación de las personas 
beneficiarias de las ayudas autorizadas al pago con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en el ejer-
cicio financiero 2007. Dicha relación está disponible, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://
www.cap.juntadeandalucia.es, pudiendo consultarla a tra-
vés de las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca 
y sus Oficinas Comarcales Agrarias; y a nivel nacional, en 
la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria, por el que se notifican Resoluciones y ac-
tos de trámites de expedientes relacionados con 
las ayudas comunitarias de la Política Agrícola 
Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado 
de Gestión y Control (DL-2046/08).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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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 per-
sonas interesadas que figuran en el Anexo los actos ad-
ministrativos 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, 17 de abril de 2008.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Acuerdo de Inicio DGFAGA/
SASI referencia 200800336 en fecha 13 de marzo de 
2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Direc-
tor General del FAGA, Félix Martínez Aljama en fecha 
13.3.2008, con referencia núm. 200800336, se ha 
dictado: ‘Acuerdo de Inicio DGFAGA/SASI de Proce-
dimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido’.»

Acuerdo de inicio: 15 días hábiles para efectuar ale-
gaciones, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sito en Gran Vía de Colón, 48-2.ª Planta

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Rosa Clotilde Ruiz Salas 24153533-Z 410318
 Csta. de los Molinos, 7

   18008 Granada

- Fecha e identificación: Acuerdo de Inicio DGFAGA/
SASI referencia 200800185 en fecha 14 de febrero de 
2008, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Direc-
tor General del FAGA, Félix Martínez Aljama en fecha 
14.2.2008, con referencia núm. 200800185, se ha dic-
tado: ‘Acuerdo de Inicio DGFAGA/SASI de Procedimiento 
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido’.»

Acuerdo de inicio: 15 días hábiles para efectuar ale-
gaciones, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sito en Gran Vía de Colón, 48-2.ª Planta.

Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Iluminada Izquierdo Pérez 74566093-R 404175
 C/ Paz, 6

   18813- Cuevas Campo (Granada)

- Fecha e identificación Acuerdo de Inicio DGFAGA/
SASI referencia 200700531 en fecha 8 de noviembre de 
2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Direc-
tor General del FAGA, Félix Martínez Aljama en fecha 
8.11.2007, con referencia núm. 200700531, se ha dic-
tado: ‘Acuerdo de Inicio DGFAGA/SASI de Procedimiento 
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido’.»

Acuerdo de inicio: 15 días hábiles para efectuar ale-
gaciones, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito 
en Polígono Industrial Hytasa C/ Seda s/n

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Antonio Campuzano Fernández 28607619-N 810424
 Gandia, 6-bajo 1

   41007 Sevilla

- Fecha e identificación: Resolución de 7 de marzo 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 26/2008 de 7 de marzo de 2008 del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, relativa 
a la Solicitud de Ayudas por Superficie y Primas Ganade-
ras correspondiente a la campaña de comercialización 
1997/98».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

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

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Rafael Luque Estévez 30494099-D 300325 C/ Dr. Fleming, núm.3
   14100- La Carlota (Córdoba)

- Fecha e identificación: Resolución de 20 de Febre-
ro de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI/2/21/2008, del Director General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por la que se se deniega la so-
licitud de Desistimiento, relativa a la solicitud unica de 
ayudas por superficie y/o primas ganaderas correspon-
diente a la campaña de comercialización 2007/2008».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

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

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Miguel del Pino Nieto 29985501-X 3041990
 C/ Ancha 21, 14548-

    Montalván de Córdoba (Córdoba)

- Fecha e identificación: Resolución de 20 de febrero 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 21/22/2008 de Desistimiento, del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria relativa a 
la solicitud de Ayudas por superficie y/o primas ganade-
ras correspondiente a la campaña 2007/2008»

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- 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 CIF/NIF Expediente Último domicilio

María Dolores Pérez Marchal 52559250-H 6100464
 C/ La Paz, 4

   23750-Arjonilla (Jaén)
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- Fecha e identificación: Resolución de 20 de marzo 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI/2/32/2008, del Director General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por la que se se deniega la so-
licitud de Desistimiento, relativa a la solicitud única de 
ayudas por superficie y/o primas ganaderas correspon-
diente a la campaña de comercialización 2007/2008»

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- 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 CIF/NIF Expediente Último domicilio

Antonio Reyes Soriano 26141219-V 6012077
 C/ Iglesia s/n

   23210-Guarromán (Jaén)

- Fecha e identificación: Resolución de 19 de marzo 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 5/31/2008 de Desistimiento, del Director Ge-
neral del Fondo Andaluz de Garantía Agraria relativa a la 
solicitud de Ayudas por superficie y/o primas ganaderas 
correspondiente a la campaña 2007/2008».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- 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 CIF/NIF Expediente Último domicilio

Manuel López Romero 25931181-S 6079558
 C/ Sevilla, 37

   23660-Alcaudete (Jaén)

- Fecha e identificación: Resolución de 20 de marzo 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI/3/32/2008, del Director General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por la que se se deniega la so-
licitud de Desistimiento, relativa a la solicitud única de 
ayudas por superficie y/o primas ganaderas correspon-
diente a la campaña de comercialización 2007/2008».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- 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 CIF/NIF Expediente Último domicilio

Carmen González Pareja 74961169-Y 6013326
 C/ Brasil, 28

   23680-Alcalá La Real (Jaén)

- Fecha e identificación: Resolución de 20 de febrero 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 23/22/2008 de Desistimiento, del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria relativa a 
la solicitud de Ayudas por superficie y/o primas ganade-
ras correspondiente a la campaña 2007/2008».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 

a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, 
sito en Avda. de la Aurora, 47.

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Ramón Camuña Acedo 53686914-S 7003217
 C/ Castaña, 6

   29550-Ardales (Málaga)

- Fecha e identificación: Resolución de 15 de enero 
de 2008, del Director General del FAGA. 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 5/2008 de 15 de enero de 2008 del Direc-
tor General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria por la 
que se deniega la solicitud de desistimiento, relativa a la 
solicitud de Ayudas por superficie y/o primas ganaderas 
correspondiente a la campaña 2006/2007».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito 
en Polígono Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Juan Carlos Gordon Rodríguez 28686568-W 827934
 Fuenta Reina, 5

   41360-El Pedroso (Sevilla)

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se requiere 
a las empresas que se citan para que presenten 
solicitud de convalidación o baja en el Registro 
Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se requiere a las empresas que 
se citan a continuación para que en el plazo de diez dias, 
a contar desde el día siguiente al de esta publicación, 
presenten solicitud bien de convalidación, bien de baja, 
o para que formulen alegaciones en relación con sus 
inscripciones en el Registro General de Alimentos, advir-
tiéndoles que de no hacerlo en dicho plazo, se iniciará 
procedimiento para la retirada de la autorización sanita-
ria de funcionamiento y en consecuencia, a la revocación 
de las Inscripciones correspondientes sin cuyo requisito, 
sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con su correspondiente nú-
mero de  registro:

Adobos y Derivados, S.L. 26.0004533/SE
Difrutex Internacional, S.L. 21.0019431/SE
A. M. Serantes, S.L. 12.0008533/SE
S.C.A., Pescadores Los Palacios 12.0000510/SE
Castillo Burguillos Antonio 20.0036526/SE
Yema Natural, S.L. 40.0017955/SE
Desarrollo Comercio Ext. a. Siglo XXI, S.L. 30.0008403/SE
Maldoben, S.L. 12.0011807/SE
Panadería Gibalbín, S.L. 20.0026959/SE
Casademont, S.A. 10.0001851/SE
Pescafruit, S.C. 12.0012416/SE


