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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística, por la que se hace pública la Resolución por 
la que se relacionan las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciiones 
en materia de Turismo, modalidad 6 (FFI): Formación, 
Fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo, correspondientes al ejercicio 2008, 
y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se regula el procedimiento general para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo, modalidad 6 (FFI): 
Formación, fomento de la cultura e investigación en materia 
de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), 
esta Dirección General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de abril de 2008 
de la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística, por la que se relacionan las solicitudes que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha efec-
tuado requerimiento con indicación del plazo para subsanar la 
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería, sita en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, y de sus Delega-
ciones Provinciales, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en la página web de la Consejería.

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

Sevilla, 23 de abril de 2008.- La Directora General, 
M.ª Francisca Montiel Torres. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de resolución de procedi-
miento sancionador núm. SE-013/07.

 Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del Expediente sancionador SE-013/07, in-
coado contra Viajes Abando, S.A., que tuvo su último domicilio 
social conocido en C/ Heros, 17, de Bilbao, por infracción de 
la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo 
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP 
y PAC), de 26.11.92, se publica el presente anuncio para que 
sirva de notificación de la Resolución, por infracción del art. 
19.5, del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias 
de Viajes y Centrales de Reservas, en relación con el art. 59.8 
de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 

Informándosele, igualmente, que queda de manifiesto el 
expediente en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte, sita en C/ Trajano, núm. 17, de Sevilla, pudiendo co-
nocer el acto íntegro, obtener copias de documentos, formular 
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen-
tes en el plazo de 15 días hábiles siguientes a su publicación.

A N E X O

Núm. expediente: SE-013/07.
Incoado a: Viajes Abando, S.A.
Domicilio social: C/ Heros, 17, Bilbao.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican el resultado de los controles sobre el 
terreno de las superficies declaradas en la solicitud úni-
ca en la campaña 2006/2007 (DL-1753/08).

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 abril de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud Única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos; quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación. 

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

1108580 FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ 75215745 H

1102705 ENRIQUE AZNAR BURLO 23264844 E

1106398 SILVESTRE ARTERO ARCAS 23215066 Q

1104740 MANUEL EXPOSITO PEREZ 27161910 Z

1105023 PEDRO ALIAGA TORRENTE 23212203 M

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayu-
das), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

2201345 JUAN MIGUEL GUILLEN GALAN 31629897 K

2202168 AGRICOLAS JAYMA B 11727120

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1.

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

3331092 GERMAN PEÑAS MURILLO 75705226 J

3312312 ANTONIO PEREZ PEREZ 74990153 X

3320978 CARMEN ARNAU GAMIZ 30879714 Y

3318998 FRANCISCA REGALON MERINO 75616658 H

3319580 MIGUEL MORENO MAYA 75698441 J


