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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se aprueba el 
listado definitivo de adjudicatarios de aprovechamien-
tos apícolas en montes pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Vista las solicitudes presentadas de aprovechamientos 
apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la provincia de Huelva, ofertados por 
Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural, para el período 2008/2012 y re-
gulados por Decreto 250/1997, de 28 de octubre, modificado 
por el Decreto 196/2008, de 6 de mayo, por el que se regu-
lan los aprovechamientos apícolas en montes pertenecientes 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Aprovechamientos de esta 
provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de adjudicatarios definitivos de apro-
vechamientos apícolas según el listado que se recoge en el 
Anexo I de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la lima. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y condiciones 
previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reforma-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 16 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANEXO I

ADJUDICATARIOS DE ASENTAMIENTOS APÍCOLAS EN 
MONTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA PARA EL 

PERÍODO 2008-2012

mento y promoción cultural, ejercicio 2009. Esta Delegación Pro-
vincial de Sevilla, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden 
de 28 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de dichas subvenciones (BOJA núm. 
83, de 27 de abril de 2007), y al objeto de subsanar la documen-
tación presentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuer-
da hacer público el acto de requerimiento de subsanación, cuyo 
contenido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios 
de dicha Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, sita en calle 
Castelar núm. 22, y en el sitio Web de la Consejería de Cultura 
ubicado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.
es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de marzo de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán.
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