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 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se dispone la 
publicación de las resoluciones del procedimiento de sub-
venciones de las Líneas: 7 (C1) y 8 (C2) convocadas para 
el ejercicio 2009 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del De-
creto 171/09, de 19 de mayo, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Delegación Provincial hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida Or-
den, se notifica a los interesados la resolución del procedimiento 
de concesión de subvenciones de las Líneas 7 (C1) y 8 (C2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion) 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Córdoba, 17 de septiembre de 2009.- La Jefa del Servi-
cio de Administración Local de la Delegación del Gobierno,
M.ª Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica al 
interesado relacionado la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona que en la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala.

Núm. expediente: P.O. 433/09.
Notificado a: Don Fernando Gázquez Arostegui.
Último domicilio: C/ Fernando Montseny, s/n.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 29 de septiembre
de 2009, por el que se notifica a don Fernando Gázquez Aros-
tegui la Resolución de la Sra. Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud de Granada de 4 de septiembre de 2009, por la 
que se le emplaza en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Granada, recurso ordinario núm. 433/09.

Granada, 29 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica a 
la interesada relacionada la resolución que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de información pública 
para informar a doña M.ª Esperanza Haro Lucas sobre 
evaluación de aptitud para la obtención del permiso de 
conducir.

Por la presente se le comunica que al objeto de poder 
evaluar la aptitud para la obtención del permiso de conducir 
deberá presentar en esta Delegación informe clínico del mé-
dico de cabecera o especialista, asi como informe del Centro 
de Reconocimiento Médico de Conductores que crea opor-
tuno, significándole que deberá presentarlo en el plazo de diez 
días a partir del siguiente de la publicación, de lo contrario se 
archivará el expediente.

Huelva, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por el 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 Ad-
ministrativo 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, 25 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: P.O. 433/09.
Notificado a: Doña Encarnación Casas Pleguezuelos.
Último domicilio: C/ Ancha, núm. 11, Guadix, Granada.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 29 de septiembre
de 2009, por el que se notifica a doña Encarnación Casas Ple-
guezuelos la Resolución de la Sra. Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada de 4 de septiembre de 2009, por 
la que se le emplaza en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Granada, recurso ordinario núm. 433/09.

Granada, 29 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 
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A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: Diego Pérez Fernández, 24788619-R.
Procedimiento/núm. Expte.: Ganadería Ecológica (G1 y G3) 
7017751.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de in-
admisión a trámite DGFA/SAMA de 16.4.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29071, Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos: Juan Pérez Fernández, 24880259-D.
Procedimiento/núm. Expte.: Ganadería Ecológica (G1 y G3) 
7017752.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de in-
admisión a trámite DGFA/SAMA de 16.4.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47,  29071, Má-
laga. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-
sejería de 8 de julio de 2008, por la que se regula la conce-
sión de ayudas a los Ayuntamientos para la financiación de 
actuaciones en materia de urbanismo, en relación con la Ley 
38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones, con lo 
previsto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, complementada por el Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, que aprueba el Reglamento Regulador de los 
Procedimientos para la Concesión de Subvenciones y Ayudas 
Públicas y en uso de la delegación establecida en la citada 
Orden de 8 de julio de 2008, por esta Dirección General se 
ha resuelto dar publicidad de la subvención concedida a los 
Ayuntamientos que se citan a continuación:

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Villaverde del Río.
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.
Cuantía de la subvención: 53.089,55 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén).
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.
Cuantía de la subvención: 27.741,65 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.

 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.

Cuantía de la subvención: 120.665,67 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Galaroza (Huelva).
Finalidad de la subvención: Financiación de la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 44.815,20 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.13000300.76600.43b.3.

 3.1.13000300.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz).
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.
Cuantía de la subvención: 31.346,06 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Ragol (Almería).
Finalidad de la subvención: Financiación de la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 45.762,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Aldeire (Granada).
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.
Cuantía de la subvención: 19.220,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.
Cuantía de la subvención: 61.691,55 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar 
(Almería).
Finalidad de la subvención: Financiación de la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 44.815,20 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.
 3.1.13000300.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Almócita (Almería).
Finalidad de la subvención: Financiación de la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 44.815,20 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.13000300.76600.43b.3.
 3.1.13000300.76600.43b.5.2010.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Granada.
Finalidad de la subvención: Financiación de la realización de la 
Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana.
Cuantía de la subvención: 311.366,45 € euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.03.00.76600.43b.3.

 3.1.15.00.03.00.76600.43b.5.2010.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Daniel Fernández Navarro. 


