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Expediente: MA/PCA/00259/2008 (fecha solicitud: 
28.7.2008).
Entidad: Antonio Guillén Soria.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 20 de octubre de 2008.- El Director, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

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, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo 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, 24 de octubre de 2008.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

A N E X O

Interesado/a: S.A.T. Alconchel.
Expediente: Recuperación de Pago Indebido.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Recuperación de Pago In-
debido.
Fecha: 15 de septiembre de 2008.
Localización del expediente a disposición del interesado:

Servicio de Industrias Agrarias.
Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria.
Consejería de Agricultura y Pesca.
C/ Tabladilla s/n. Sevilla.

ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Dirección 
Gernal de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan.

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 los expedientes, por el presente 
Anuncio se notifica a las entidades interesadas que figuran en 
el Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-

letín 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 comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Domingo Gómez Domínguez, 
44224065-X.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 5501040.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Francisco Carreño 
Martínez, 27518179-J.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 1104036.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Luis Castillo Trinidad, 
24072710-J.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 4402353.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Chincoa Lozano, 
74907887-S.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 8829214.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.
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CORRECIÓN de errata a la Resolución de 23 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación, mediante la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas al amparo de la orden que se 
cita, en aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer 
previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a 
las Familias Andaluzas (BOJA núm. 213, de 27.10.2008).

Advertida errata por omisión en el ANEXO de la disposición 
de referencia, a continuación se procede a su publicación:

En la página 98, debe insertarse lo que sigue:

Confederación Andaluza 
de Federaciones de 

Familiares de Enfermos 
de Alzehimer y otras 

demencias 
San Fernando (Cádiz)

For 
Gradior

4000 4000

100% 31.12.2008

Sevilla, 29 de octubre de 2008.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 25 de enero de 2008 en materia del Programa 
de Atención a la Infancia.  

Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, BOJA núm. 32 
de 14 de febrero de 2008, se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de atención a la infancia. 

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2008, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 01.19.00.07.11.76300.31E.9

Expediente: 320-2008-00000146-3.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Denominación: Subv. Primera Infancia Públicas Cap. VII (equi-
pamiento).
Localidad: Villamartín (Cádiz).
Cantidad: 10.000,00 euros.

Expediente: 320-2008-00000160-3.
Entidad: Ayuntamiento de Paterna de Rivera (CASE Municipal).
Denominación: Suv. Primera Infancia Públicas Cap. VII (equi-
pamiento).
Localidad: Paterna de Rivera (Cádiz).
Cantidad: 12.000,00 euros.

Cádiz, 15 de septiembre de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008  de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones 
y actos administrativos. 

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados diferentes Resoluciones y Actos Administrati-
vos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expt.: 6512-1.
Nombre-apellidos y localidad: Jaime Javier Gómez Pérez, Jerez 
de la Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 6826-1.
Nombre-apellidos y localidad: M.ª Ángeles Diosdado Correa, 
Jerez de la Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 7082-1.
Nombre-apellidos y localidad: Juan Olivero Olivero, Jerez de 
la Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 9548-1.
Nombre-apellidos y localidad: José A. Venegas García, Jerez 
de la Fra.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de docu-
mentos del programa de solidaridad.

Núm. Expt.: 16197-1.
Nombre-apellidos y localidad: Francisco Almagro Ríos, Jerez 
de la Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le archiva el 
expediente.

Núm. Expt.: 6318-1.
Nombre-apellidos y localidad: David Soto Heredia, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 7174-1.
Nombre-apellidos y localidad: M.ª Lourdes Mariscal Tenorio, 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 7226-1.
Nombre-apellidos y localidad: Rosa Montoya Jiménez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 10896-1.
Nombre-apellidos y localidad: Mercedes Román Delgado, Al-
geciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

Núm. Expt.: 13807-1.
Nombre-apellidos y localidad: Wanda M.ª Noel Albertini, Al-
geciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le concede la 
medida del IMS.

CONSEJERÍA DE SALUD


