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tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma resumida:

Entidad promotora: Manuel Regal Poley.
Núm. Expte.: CO/CIE/00224/2007.
Dirección: Pj. Belén, 22, 14700, Palma del Río, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: María Luisa Veiga González.
Núm. Expte.: CO/CIE/00309/200.
Dirección: C/ Francisco Vila, 2, 14500, Puente Genil, Córdoba.
Asunto:. Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Ana María Zahariuc.
Núm. Expte.: CO/CIE/00388/2007.
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 19, 14440, Villanueva de Cór-
doba, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Verónica Páez Ortiz.
Núm. Expte.: CO/CIE/00010/2008.
Dirección: C/ Principal, 20, 14140, La Victoria, Córdoba.
Asunto: Inscripción en el Registro de Calificación I+E al am-
paro de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Antonio Pablo Ramírez Montes.
Núm. Expte.: CO/CIE/00135/2008.
Dirección: Pl. Gonzalo de Ayora, 2 Esc. B-1.º 2, 14001, Córdoba.
Asunto: Resolución de archivo de la solicitud de Calificación 
I+E al amparo de la Orden de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Entidad promotora: Sergio Ortega Hidalgo.
Núm. Expte.: CO/CIE/00145/2008.
Dirección: Ct. Cabra Villa San Juan, s/n, 14900, Lucena, Córdoba.
Asunto: Resolución de Calificación I+E al amparo de la Orden 
de 21.1.04 (BOJA de 3.2.04).

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba, en el 
plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 19 de febrero de 2009.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/TPE/01917/2007 (fecha solicitud: 27.7.2007).
Entidad: Madroño Verde, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/00799/2008 (fecha solicitud: 1.7.2008).
Entidad: Quelrick, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01248/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Antonio Jesús Caro Santos.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01430/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Finca Lagar de las Pitas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01439/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Casa Juan Costa del Sol, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01475/2008 (fecha solicitud: 24.7.2008).
Entidad: Taller Nuestra Señora de la Fuensanta, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01489/2008 (fecha solicitud: 31.7.2008).
Entidad: La Mamma, S.C.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 23 de febrero de 2009.- El Director (Resolución 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes de entidades privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de sub-
venciones en materia de Turismo, dirigida al sector de 
campamentos de Andalucía correspondiente al ejercicio 
2008, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2008, por 
la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, que esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Turismo (BOJA núm. 241, de 4 de diciembre de 
2008), y se aprueba una convocatoria extraordinaria de subven-
ciones dirigida al sector de campamentos de turismo de Andalu-
cía, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 23 de febrero de 2009, 
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Campamentos de Turismo que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento 



Sevilla, 9 de marzo 2009 BOJA núm. 46 Página núm. 83

con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, y en la 
página web de la Consejería, a partir del mismo día de la publi-
cación 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, 23 de febrero de 2009.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se rectifica error 
material observado en la publicación de Resolución de 
2 de febrero de 2009, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones otorgadas en materia de Tu-
rismo en el ejercicio 2008.

Insertada en el BOJA núm. 31, de 16 de febrero de 2009, 
la Resolución de 2 de febrero de 2009, de esta Delegación 
Provincial, por la que se hace pública la relación de subvencio-
nes otorgadas en materia de Turismo en el ejercicio 2008 al 
amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 
239, de 13.12), modificada por Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243, de 12.12), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Turismo, se ha observado que si bien el texto pu-
blicado es correcto en su titulación se contenía un error por 
referirlo a subvenciones en materia de Deporte.

Es por ello que, en uso de la potestad de rectificación de 
errores materiales, aritméticos o de hecho a que se refiere el 
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, 

HE RESUELTO

Rectificar el error observado en el epígrafe de la Resolu-
ción de 2 de febrero de 2009 insertada en el BOJA núm. 31, de 
16 de febrero de 2009 (Página 152) en los siguientes términos: 

Donde dice «Resolución de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la relación 
de Subvenciones otorgadas en materia de Deporte en el ejercicio 
2008, al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006». 

Debió decir: «Resolución de 2 de febrero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
relación de Subvenciones otorgadas en materia de Turismo en 
el ejercicio 2008, al amparo de la Orden de 9 de noviembre 
de 2006».

Jaén, 24 de febrero de 2009.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 10 de febrero de 2009, 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 un mes 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 les dará por notificados en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: José Siles Aguilar, con NIF 25265517-V.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 3022158.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2007:

Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar 
con pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Juan López Solier, con NIF 23718161-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 4009557.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
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 carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios. 

Incumplimiento 3: No se mantienen los olivos en buen 
estado vegetativo.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesada: María Nieves Castro Entrena, con NIF 
74625550-A.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 4017007.


