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BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

M.ª VICTORIA QUESADA BERMÚDEZ MA/PCA/00223/2008 5.000 Ayuda Autoempleo
1º Cont de Autónomos

DAVID HEREDIA HEREDIA MA/PCA/00142/2008 17.500 Ayuda Autoempleo
1º Cont de Autónomos

Málaga, 27 de agosto de 2008.- El Director (Decre-
to 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 26 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a 
la Resolución de 18 de agosto de 2008, por la que se 
pone fin al procedimiento para la concesión de subven-
ciones en el año 2008 para la modalidad Promoción 
Eventos Comerciales (PEC).

Anuncio de 26 de agosto de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, por el se da publicidad a la Resolución de 18 
de agosto 2008, por la que se pone fin al procedimiento para 
la concesión de subvenciones en el año 2008 para la modali-
dad de Promoción Eventos Comerciales (PEC) en el año 2008, 
correspondientes al programa 76A, al amparo de la Orden que 
se cita.

Esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y De-
porte de Cádiz, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) en el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (actualmente, De-
creto 394/08, de 24 de junio), que aprueba el Reglamento 
que regula los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía, y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de 
noviembre de 2001), así como al artículo 15.2 de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
comercio y artesanía (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), modificada mediante Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA número 243, de 12 de diciembre), acuerda hacer 
pública la Resolución de 18 de agosto de 2008, del Delegado 
Provincial.

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación Pro-
vincial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, sito en C/ 
Jacintos, núm. 4, 11007, Cádiz, y en el sitio web de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioy
deporte.

Contra la referida Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA), o, directamente y en el mismo plazo, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Cádiz, 26 de agosto de 2008.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Manuel de Castro Fernández. 

 ANUNCIO de 28 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a 
la Resolución de 27 de agosto 2008, por la que se pone 
fin al procedimiento para la concesión de subvenciones 
en el año 2008 para la modalidad Modernización de la 
Artesanía Andaluza ARA/ARE.

Anuncio de 28 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial 
de Cádiz, por el se da publicidad a la Resolución de 27 de 
agosto 2008, por la que se pone fin al procedimiento para la 
concesión de subvenciones en el año 2008 para la modali-
dad de Modernización de la Artesanía Andaluza ARA/ARE en 
el año 2008, correspondientes al programa 76A al amparo de 
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y De-
porte de Cádiz, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) en el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (actualmente, De-
creto 394/08, de 24 de junio), que aprueba el Reglamento 
que regula los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía, y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de 
noviembre de 2001), así como al artículo 15.2 de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
comercio y artesanía (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), modificada mediante Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA número 243, de 12 de diciembre), acuerda hacer 
pública la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Delegado 
Provincial.

El contenido integro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, sito en C/ Jacin-
tos, núm. 4, 11007, Cádiz, y en el sitio web de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.

Contra la referida Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA), o, directamente y en el mismo plazo, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Cádiz, 28 de agosto de 2008.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Manuel Castro Fernández. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se anun-
cia la publicación de las subvenciones concedidas en el 
marco del Programa Operativo núm. CCI 2007 ES 14 
FPO 001 «Intervención Comunitaria del Fondo Europeo 
de Pesca de España para el período de programación 
2007-2013», financiadas con cargo al Fondo Europeo de 
Pesca (FEP) desde el 1 de abril al 30 de junio de 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983 de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 18 de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
ejercicio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación de la relación de subvenciones 
concedidas en el marco del Programa Operativo núm. CCI 
2007 ES 14 FPO 001 «Intervención Comunitaria del Fondo 
Europeo de Pesca de España para el período de programación 
2007-2013» financiada con cargo al Fondo Europeo de Pesca 
(FEP), en el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de 
junio de 2008. Dicha relación está disponible, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la página web de la 
Consejería de Agricultura y Pesca: http://www.cap.juntadean-
dalucia.es.

Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, Elvira 
Álvarez Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Presi-
dencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la 
que se acuerda iniciar Expediente Expropiatorio y con-
vocar a levantamiento de Actas Previas de Ocupación 
de los terrenos necesarios para la ejecución de parte 
de los Proyectos de Modernización de los Regadíos de 
la Comunidad de Regantes El Fresno, en los tt.mm. de 
Moguer y Lucena del Puerto (Huelva).

Por Decreto 175/1997, de 1 de julio, fueron declaradas de 
interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía actua-
ciones de infraestructura agraria en el entorno de Doñana.

Con el citado Decreto, se pretendía desarrollar las actuacio-
nes contenidas en la Medida 2.2, «Mejora de las infraestructuras 
agrarias en el Entorno de Doñana», del Programa
núm. 2, y en la Medida 5.6 «Acondicionamiento y mejora de Ca-
minos», del Programa núm. 5 del Plan de Desarrollo Sostenible 
del Entorno de Doñana, que incluía las actuaciones tendentes a 
hacer realidad las propuestas de la Comisión Internacional de 
Expertos, recogidas en el «Dictamen sobre estrategias para el 
desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana», 
y que fuera hecho público en abril de 1992.

En su artículo Segundo, el Decreto 175/1997, de 1 de 
julio, declaraba la utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras amparadas en el 
mismo, todo ello en aplicación del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954; quedando 
con ello iniciado el procedimiento expropiatorio, a los efectos 
establecidos en el art. 21 de la precitada Ley, y entendiéndose 
las actuaciones a realizar con las personas a que se refieren 
los artículos 3 y 4 de la misma. Por su parte, el artículo Cuarto 
se remitía, en lo relativo a la ejecución y financiación de las 
obras, a lo dispuesto en los artículos 141, 142, 145, 146, 150 
y 152 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Reforma 
Agraria, quedando así encomendadas aquéllas al Instituto An-
daluz de Reforma Agraria.

En base a lo dispuesto en el artículo Tercero a) del pre-
citado Decreto, se redactó el «Proyecto de Modernización de 
los Regadíos en la Comunidad de Regantes El Fresno, en los 
tt.mm. de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). Conducción 
general de transporte», que fue aprobado por Resolución de 
esta Presidencia de 23 de junio de 2006.

Dicho Proyecto ha sido posteriormente reformado, apro-
bándose dicho reformado por Resolución de la Presidencia del 
IARA de 24 de junio de 2008.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ela-
borado el Proyecto correspondiente a los tramos de obra que 
tiene asignados de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del 

Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, y el Real Decreto 
Ley 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras 
urgentes de mejora y consolidación de regadíos, dicho Proyecto 
fue aprobado por Resolución de 3 de marzo de 2008.

A fin de proceder a la ocupación de los terrenos nece-
sarios para la realización de tales obras, esta Presidencia, 
de conformidad con la legislación vigente en la materia, y 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley 
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, por el artículo 14 
del Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
y las que le fueron atribuidas expresamente por el Decreto, 
175/1997, de 1 de julio, 

HA RESUELTO

Primero. Iniciar las actuaciones administrativas nece-
sarias para la expropiación de los terrenos afectados por las 
obras de Modernización de los Regadíos de la Comunidad de 
Regantes El Fresno, en los tt.mm. de Moguer y Lucena del 
Puerto (Huelva), enmarcados en el Plan de Desarrollo Soste-
nible del Entorno de Doñana, que se encuentran definidos en 
dos Proyectos complementarios, siguiéndose el cauce previsto 
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en base a lo 
dispuesto en el artículo Segundo del Decreto 175/1997, de 
1 de julio, que declara de utilidad pública y la necesidad de 
urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la 
ejecución de las obras amparadas en el mismo. 

Segundo. Convocar a los propietarios y demás titulares 
de derechos reales e intereses económicos directos, así como 
a los arrendatarios de las fincas afectadas en el expediente 
expropiatorio, que en el anexo se relacionan, para proceder al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el Ayun-
tamiento de Moguer, los días 22 y 23 de septiembre de 2008, 
a las horas que en el Anexo se indica, con el fin de despla-
zarse posteriormente a la finca objeto de ocupación.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados perso-
nalmente, aportando la documentación acreditativa de la titu-
laridad y el último recibo de la contribución, pudiendo asistir 
acompañados, a su cargo, de sus Peritos y un Notario.

Tercero. Publicar la relación definitivas, de propietarios, así 
como los bienes y derechos que resulten afectados por la ex-
propiación, con indicación de la fecha y hora en que habrán de 
comparecer en el Ayuntamiento de Moguer, en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma, en el de la Provincia de Huelva, ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Moguer, y, si los hubiere, 
en un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de 
la provincia, notificándose a los interesados en la forma precep-
tuada en el art. 52.2.º de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto. Designar a la Ingeniero Agrónomo doña María 
Llanes Borrero y a la Ingeniero Agrícola doña Inés Páez Pinto 
como representante y perito de la Administración, respectiva-
mente, constituyéndose como interlocutores válidos a todos 
los efectos en la relación con los titulares de derechos afecta-
dos por la presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a la notificación o publicación del presente 
acto, de conformidad con lo establecido en el art. 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Presidente, Dimas Rizzo 
Escalante. 


