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el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos o no 
aportan la documentación preceptiva establecida en las bases 
reguladoras de las subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial (Convo-
catoria año 2007).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan (DL-7117/07).

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 Administrativo 
Común, y siendo imposible la notificación personal, por el pre-
sente Anuncio se notifica a las partes 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, 12 de diciembre de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jesús Guerrero González, 
23.691.043-P.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente de ayuda a la 
Reestructuración del Sector del Azúcar, AR0602P0525.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del 
Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria de 5 
de octubre de 2007.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonia Martín Ferrer, 
23.735.566-G.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente de ayuda a la 
Reestructuración del Sector del Azúcar, AR0602P0490.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del 
Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria de 5 
de octubre de 2007.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Jiménez 
Corzo, 23.803.756-K.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente de ayuda a la 
Reestructuración del Sector del Azúcar, AR0602P0622.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del 
Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria de 5 
de octubre de 2007.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación.

Todos ellos con acceso al texto íntegro: Sección de Pro-
ductos Industriales, del Servicio de Productos Hortofrutícolas, 
Vitivinícolas e Industriales de la Subdirección de Intervención 
y Regulación de Mercados de la Dirección General del Fondo 
Andaluz de Garantía Agraria de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla). 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan (DL-7180/07).

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 Administrativo 
Común, y siendo imposible la notificación personal, por el pre-
sente anuncio se notifica a las partes 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, 12 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Sánchez Pala-
cios 23.687.121-L.

Procedimiento/núm. Expte.: Expediente de ayuda a la Re-
estructuración del Sector del Azúcar, AR0602P0382.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del 
Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria de 5 
de octubre de 2007.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Delgado Gon-
zález 74.701.773-G.

Procedimiento/núm. Expte.: Expediente de ayuda a la Re-
estructuración del Sector del Azúcar, AR0602P0556.


