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BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

MARIA CARMEN CORREAS MA/AAI/00973/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

MONICA BEATRIZ DETLER MA/AAI/00995/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

MIGUEL ANGEL CANO FERRER MA/AAI/00998/2006 4.508 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

MARIA PILAR CABRERA LONGAS MA/AAI/00999/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

ANTONIO URBANEJA ORTEGA MA/AAI/01006/2006 4.508 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

Mª CARMEN SANCHEZ RUEDA MA/AAI/01015/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

VANESA MOSTAZO MORENO MA/AAI/01017/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

YUSNELY COROMOT CASTRILLO CARRILLO MA/AAI/01018/2006 6.011 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

FRANCISCO RUIZ LOPEZ MA/AAI/00008/2006 4.508 Ayuda Autoempleo Inicio de Actividad

    Málaga, 11 de mayo de 2007.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que en este Consejo, el día 3 de mayo de 
2007, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización empresarial denominada «Foro para la defensa 
y conservación de la Dehesa» (Encinal). El ámbito territorial es 
Autonómico y su ámbito funcional representación y defensa de 
las entidades que defienden y fomentan los intereses de los 
propietarios y titulares de explotaciones agrarias adehesadas.

Como firmantes del acta de constitución figuran Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA-Huelva), represen-
tada por don José Luis García-Palacios Álvarez; Asociación de 
Agricultores y Ganaderos Ecológicos de la provincia de Huelva 
(Ecohuelva), representada por don José Joaquín Suárez Te-
jeiro; y Asociación de Propietarios Rurales, Productos de Caza 
y Conservadores del Medio Natural de Andalucía (APROCA-An-
dalucía), representada por don José Marcos Feria Carrasco.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Huelva, el día 15.5.2007.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica propues-
ta de Resolución recaída en el expediente disciplinario 
núm. 3/2006 a don Domingo Álvarez Gómez.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución formu-
lada en el expediente disciplinario núm. 3/2006, de fecha 17 
de abril de 2007, a don Domingo Álvarez Gómez, cuyo último 

domicilio conocido figura en C/ Jamaica, 7, 3.º D, 11510, de 
Puerto Real (Cádiz), se publica el presente anuncio para que le 
sirva de notificación, al objeto de que en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación, se 
persone en la Sección de Administración General y Contrata-
ción de esta Delegación Provincial de Empleo, en Plaza Asdrú-
bal, núm. 6, 2.ª planta, Cádiz, por si o por medio de represen-
tante y pueda conocer el contenido íntegro de dicha resolución 
significándole que contra dicha resolución cabe interponer en 
tiempo y forma los recursos mencionados al pie de la misma. 
Todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el art. 46.2 del VI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 14 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, del acuerdo de inicio de 
expediente sancionador CO-SN-GR-0026/2007, seguido 
contra don Alejandro Lanocci Fabián, con establecimien-
to comercial denominado «Cuerpo y Alma» con domici-
lio en C/ Sagrada Familia, 99-18015 de Granada.

Intentada notificación sin haberse podido practicar de 
acuerdo de inicio del Expediente Sancionador CO-SN-GR-
0026/2007, seguido contra don Alejandro Lanocci Fabián, con 
establecimiento comercial denominado «Cuerpo y Alma,» con 
domicilio en C/ Sagrada Familia, 99, de Granada (18015), por 
infracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por me-
dio del presente y en virtud de lo previsto en los arts. 59 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se 
publica este anuncio de somera indicación del contenido del 
acto, para que sirva de notificación, significándole que, contra 
dicho acuerdo podrá formular alegaciones en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
reformada por le Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el 
contenido íntegro del acuerdo de inicio del Expediente Sancio-
nador y constancia de su conocimiento, podrá personarse en 
el Servicio de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en 
Pl. de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 9 de mayo de 2007.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-3612/07).

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 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, 21 de mayo de 2007.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Olvera Tapia 
27271457-N.
Procedimiento/núm. de Expte.: C.A.GR-225/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 14 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Jesús Gómez Sán-
chez 29489568-A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador pesca 
marítima 402/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 7 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Gómez Rodríguez 
29465195-X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador pesca 
marítima 402/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 7 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Rivero Hernán-
dez 29465746-D.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 156/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolutoria 
del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 1 de fe-
brero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ángel Méndez Colume 
29466097-S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 462/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 22 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jerónimo López García 
29487943-B.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 355/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sebastián J. Pomares Del-
gado 44208718-G.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 397/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
marzo de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 


