Página núm. 146

BOJA núm. 107

Sevilla, 5 de junio 2009

Notificado: Olid Pernia Antonio Jesús.
Último domicilio: Carmona, 10-11690 Olvera (Cádiz).
Trámite notificado: Anulación del núm. 14.2232/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.

Notificado: Van Beek, Willem.
Último domicilio: C/ Miraflores, 24-11369 San Roque (Cádiz).
Trámite notificado: Baja de Autorización sanitaria de funcionamiento
núm. C/0753/CA.

Notificado: Socopeche.
Último domicilio: M. Hermosilla, 9-11500 El Pto. Sta. María (Cádiz).
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.2800/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.

Notificado: Mohamed Chara.
Último domicilio: C/ Duque de Almodóvar, 2-11201 Algeciras
(Cádiz).
Trámite notificado: Archivo de solicitud de Autorización sanitaria
de funcionamiento de Carnicería.

Notificado: Aido López Juan A.
Último domicilio: Muelle Pesquero, 14-11201 Algeciras (Cádiz).
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.1579/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pesqueras Gades, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 503-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.4369/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pesquera Vifrán, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 505-1006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.4164/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pesquera de las Mercedes, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 230-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.6804/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Continental Pesca Mar, S.L.
Último domicilio: Avda. Virgen del Carmen, 25-11204 Algeciras
(Cádiz).
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.5546/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pescasa, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 219-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.3344/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pescasa, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 219-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.3343/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pescasa, S.L.
Último domicilio: Muelle de Levante, 219-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.3342/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Pescarredes, S.A.
Último domicilio: Muelle de Levante, 313-314-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.4799/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Friopesca, S.A.
Último domicilio: Muelle de Levante, 246-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.2168/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Flota del Puerto Tres, S.A.
Último domicilio: Luna, 44-11500 El Pto. Sta. María (Cádiz).
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.6941/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.
Notificado: Bahía de la Estrella, S.A.
Último domicilio: Muelle de Levante, 219-11006 Cádiz.
Trámite notificado: Anulación del núm. 12.3346/CA del Registro General Sanitario de Alimentos.

Cádiz, 19 de mayo de 2009.- El Delegado, Hipólito García
Rodríguez.

ANUNCIO de 19 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio e incoación correspondiente a expedientes sancionadores.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, sita en calle Cardenal Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:
Interesado: Intercomunidad Punta de los Ingleses.
Expediente: S21-182/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Normas Infringidas: Arts. 22.6, 26 y 20 del Decreto 23/1999,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo.
Sanción: 1.800,00 euros.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación de este acto.
Interesado: Comunidad de Propietarios Urbanización Costa Portil.
Expediente: S21-188/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Normas Infringidas: Art. 20 del Decreto 23/1999, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las
Piscinas de uso colectivo.
Sanción: 600,00 euros.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación de este acto.
Interesado: Comunidad de Propietarios Triana I.
Expediente: S21-201/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Normas Infringidas: Arts. 16, 14.4, 5, 28, 20 y 26 del Decreto
23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo.
Sanción: 2.700,00 euros.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación de este acto.
Huelva, 19 de mayo de 2009.- La Delegada, María José
Rico Cabrera.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.
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
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
de la publicación del presente anuncio.
Huelva, 29 de abril de 2009.- La Delegada, María Esperanza
Cortés Cerezo.
ANEXO
Nombre y apellidos, DNI/NIF: Sucesores de Gerhard Konrad
Burger Rodiger, 28576014-D.
Procedimiento/núm. de expte.: 01/21/07/0272/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
DGFA/SAMA de 23.2.2009 por la que se desiste del expediente de ayuda para fomentar en las dehesas andaluzas el
empleo de métodos de producción agraria compatibles con
las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, campaña 1999.
Plazo de alegaciones: 15 días, a contar desde el día siguiente
al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto integro en el
Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Huelva, sito en c/ Mozárabes, 8 (Huelva).

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes por no cumplir las condiciones
establecidas en la Orden que se cita, en materia de comercio y artesanía, modalidad 5 (FER), correspondiente
al ejercicio 2009.
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre
de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de comercio y artesanía, modalidad
5 (FER): Promoción de Ferias Comerciales Oficiales, esta Delegación Provincial,
RESUELVE
Primero. Hacer público la Resolución de 19 de mayo de
2009, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de las solicitudes presentadas, por no cumplir los
requisitos exigidos en la Orden reguladora.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, sita en
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C/ Gerona, 18 de Almería, así como en la página web de la
propia Consejería, a partir del mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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.
Almería, 19 de mayo de 2009.-La Delegada, Esperanza
Pérez Felices.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009 de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace público el
acuerdo de archivo de solicitudes en la convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de Andalucía en materia
de comercio y artesanía, modalidad 1 (URB) (correspondientes al ejercicio 2009).
Vistas las solicitudes de ayudas presentadas al amparo
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 1 (URB):
Urbanismo Comercial a Ayuntamientos (BOJA núm. 239, de
13 de diciembre de 2006).
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 14 de mayo de
2009, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el archivo de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
o no aportan la documentación preceptiva establecida en la
normativa reguladora para la concesión de subvenciones en
materia de comercio y artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos, convocatoria 2009.
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
C/ Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13 de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución 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 publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Huelva, 14 de mayo del 2009.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos o no aportar la documentación preceptiva
establecida en las bases reguladoras de las subvenciones
en materia de comercio y artesanía, modalidad 7 (ARE)
(convocatoria año 2009.)
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
comercio y artesanía (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de
2006) esta Delegación Provincial,

