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2 de octubre de 2009, recaída en el expediente sancionador 
núm. SE/0108/09, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. 
Sevilla.

21. Denominación social, NIF: Oleoquivir, S.A. 
A14483648.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en 
materia de Defensa de la Calidad de la Producción Agroalimen-
taria (Calidad e Inspección de Calidad), núm. SE/0114/08/F.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 de noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, recaída en el 
expediente sancionador núm. SE/0114/08, por infracción a la 
normativa vigente en materia de Defensa de la Calidad de la 
Producción Agroalimentaria (Calidad e Inspección de Calidad).

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. 
Sevilla.

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Diego Abelardo Reina 
Ruda, 52230678R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. SE/0111/09/PS.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
12 de enero de 2012, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
17 de noviembre de 2009, recaída en el expediente sanciona-
dor núm. SE/111/09, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. 
Sevilla.

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gerardo González 
Ponce, 44214106X.

Denominación social, NIF: Explotación Casta Brava, S.L. 
B21399415.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-
54/2012.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo que 
resuelve la solicitud de suspensión de ejecución de acto plan-
teada por don Gerardo González Ponce, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Explotación Casta Brava, S.L.» con 
NIF B21399415, en el recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución del Delegado Provincial de esta Consejería en 
Huelva de fecha 30 de noviembre de 2011, que resuelve el 
cambio de titularidad en el registro de Explotaciones Ganade-
ras de Andalucía.

Recurso: Contra dicho acto no cabe recurso alguno.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-

sos de la Secretaría General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n. 
Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en la 
modalidad 2 (ITP), en materia de turismo correspon-
dientes al ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 53, de 18 
de marzo de 2010), esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
14 de junio de 2011 (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2011) y 
la Orden de corrección de errores de 4 de julio de 2011 (BOJA 
núm. 136, de 13 de julio de 2011) de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Turismo, en la modalidad 2 (ITP) Servicios turísticos y creación 
de nuevos productos, con cargo al programa y créditos presu-
puestarios siguientes:

1.1.17.00.17.18.775.03.75B.7.2010.
3.1.17.00.17.18.775.03.75B.8.2012.

Núm. de expediente: ITP/GR/001/2011.
Beneficiario: Hostal Restaurante Labella, S.L.
Localidad: La Calahorra.
Importe de la subvención: 1.520,45 €.
Objeto: 2.a.4. Incrementar la categoría del establecimiento ho-
telero (luces de emergencia y mobiliario).

Núm. de expediente: ITP/GR/004/2011.
Beneficiario: Iniciativas de Turismo Rural, S.L.
Localidad: Nevada.
Importe de la subvención: 7.340,82 €.
Objeto: 2.a.6. Instalación de jacuzzi, parque infantil, wifi, TDT, 
software de gestión y equipos informáticos.

Núm. de expediente: ITP/GR/008/2011.
Beneficiario: Rural Global, S.L.
Localidad: Nevada.
Importe de la subvención: 7.220,33 €.
Objeto: 2.a.2. Creación web de comercialización.

Núm. de expediente: ITP/GR/011/2011.
Beneficiario: Micarguel Granada, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 2.262,00 €.
Objeto: 4.a Telecomandas, TPV, software de gestión restaurante.

Núm. de expediente: ITP/GR/013/2011.
Beneficiario: Cicerone, Cultura y Ocio, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 660,00 €.
Objeto: 5.a. Aplicación de comercialización agencia viajes.

Núm. de expediente: ITP/GR/014/2011.
Beneficiario: López Palomo, Ángeles 00319591K SLNE.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 10.792,86 €.
Objeto: 4.a. Sistema de gestión de restaurante.

Núm. de expediente: ITP/GR/018/2011.
Beneficiario: El Buen Sazón, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 81.501,89 €.
Objeto: 4.a. Creación de restaurante de gastronomía típica an-
daluza en edificio singular: obra civil, dirección de obra, TPV y 
equipamientos.
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Núm. de expediente: ITP/GR/019/2011.
Beneficiario: Bonachera González, José.
Localidad: Guadix.
Importe de la subvención: 14.681,63 €.
Objeto: 1.a.3. Reforma baños: grifería, sanitarios y carpintería; 
aire acondicionado.

Núm. de expediente: ITP/GR/021/2011.
Beneficiario: López Vázquez, Isabel.
Localidad: Freila.
Importe de la subvención: 12.145,58 €.
Objeto: 2.a.6. Rehabilitación de aljibe y cuadra para bodega y 
sala reuniones: obra civil y equipamiento.

Núm. de expediente: ITP/GR/022/2011.
Beneficiario: Casa Familiar de Mariana Pineda, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 21.844,50 €.
Objeto: 1.a.3. Mobiliario y equipamiento de restaurante, zonas 
comunes y habitaciones.
1.a.4. Oruga salvaescaleras.

Núm. de expediente: ITP/GR/023/2011.
Beneficiario: Casa del Capitel Nazarí, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 16.785,00 €.
Objeto: 1.a.3. Instalación ascensor y mobiliario específico dis-
capacitados para zonas comunes y habitaciones.

Núm. de expediente: ITP/GR/024/2011.
Beneficiario: Construcciones y Rehabilitaciones Inpimat, S.L.
Localidad: Alcudia de Guadix.
Importe de la subvención: 27.507,40 €.
Objeto: 2.a.1. Adaptación de Cueva del Castañar: obra civil, 
mobiliario y equipamiento.

Núm. de expediente: ITP/GR/028/2011.
Beneficiario: Bar Restaurante Narciso Martín, S.L.
Localidad: Pampaneira.
Importe de la subvención: 134.410,50 €.
Objeto: 4.a.1. Mejora y modernización de restaurante: obra ci-
vil, mobiliario y maquinaria.

Núm. de expediente: ITP/GR/029/2011.
Beneficiario: Grupo Macia Hoteles, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 23.659,50 €.
Objeto: 1.a.1. Software de gestión centralizada de hoteles.

Núm. de expediente: ITP/GR/030/2011.
Beneficiario: Promociones Condor, S.A.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 88.923,10 €.
Objeto: 1.a.3. Mobiliario y equipamiento hotel (Monasterio de 
los Basilios).

Núm. de expediente: ITP/GR/034/2011.
Beneficiario: López Hernández, Gerardo.
Localidad: Cogollos de Guadix.
Importe de la subvención: 51.046,61 €.
Objeto: 2.a.1. Creación de casa rural: obra civil, mobiliario, 
maquinaria y equipamientos.

Núm. de expediente: ITP/GR/046/2011.
Beneficiario: Vallejo Roldán, José Antonio.
Localidad: Melegís.
Importe de la subvención: 450,00 €.
Objeto: 1.a.1 Creación de página web para comercialización y 
gestión.

Núm. de expediente: ITP/GR/051/2011.
Beneficiario: Holiday Company BBH.
Localidad: Albuñán.
Importe de la subvención: 22.759,81 €.
Objeto: 2.a.6. Creación de piscina y porche: obra civil e insta-
lación.

Núm. de expediente: ITP/GR/052/2011.
Beneficiario: Jara del Sol, S.L.
Localidad: Cenes de la Vega.
Importe de la subvención: 18.988,21 €.
Objeto: 1.a.3. Mejora hotel 3* rural y creación de sala trata-
mientos corporales.

Núm. de expediente: ITP/GR/057/2011.
Beneficiario: Marisquería Chill-Out Swing, S.L.
Localidad: Motril.
Importe de la subvención: 200.000,00 €.
Objeto: 3.a. Creación chiringuito playa: obra civil, equipamien-
tos, maquinaria y mobiliario.

Núm. de expediente: ITP/GR/060/2011.
Beneficiario: Puertas Rodríguez, Mercedes.
Localidad: Torrenueva.
Importe de la subvención: 25.626,00 €.
Objeto: 1.a.3. Reforma y modernización del hostal: obra civil, 
mobiliario e instalación de toldos.

Granada, 16 de febrero de 2012.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto del Apercibimiento a don José Luis 
Lozano Caballero y doña María Montserrat Ortiz Rodríguez, al 
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrá comparecer ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edi-
ficio Junta Andalucía, para la notificación del escrito de 
apercibimiento relativo al procedimiento de Idoneidad 
para Adopción Internacional de fecha de registro de salida 
25 de enero de 2012.

Asimismo, se le advierte que en cumplimiento del art. 
92.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pasados 
tres meses, desde la notificación de este acuerdo sin que 
haya realizado manifestación alguna al respecto, se produ-
cirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo 
del mismo.

Cádiz, 23 de enero de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 


