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• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en 
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Carrillo Herrero, Narcisa 75695662V
 Hernández Maya, María Pilar 75702333H

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en Avda. 
de Madrid, 19.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Conde García, Teresa 26218367T

-  Fecha e identificación: Resolución de 30 de noviembre de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/ núm. 
58/2007).

-  Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SPU/ 
núm. 58/2007 de 30 de noviembre de 2007, del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que 
se detraen derechos de la asignación individual a la prima 
ovino/caprino, campañas 2006 y siguientes».

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en 
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Caballero Márquez, Antonio 30200259V

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito en 
Gran Vía de Colón, 48, 2.ª planta.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Botia Botia, Antonio 23614562W
 González Rodríguez, Cayetano 23622643X
 Gómez González, Francisco 76141874Y
 Gómez Valero, Adel 52524620A
 Alonso Haro, José 23736161T

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito en 
C/ Mozárabes, 8.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Rienda Villamayor, José 27840003K
 Gómez Fariña, Francisca 29426024P

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en 
Polígono Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 López Méndez, Rafael 31128674Z 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, 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 las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en los expedientes, por el presente anun-
cio 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 junio de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF: Antonio Francisco Carreño Mar-
tínez, 27518179-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, campaña 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SEF, de 8.1.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200801547.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Finan-
ciera. Dirección General de Fondos Agrarios. Consejería de 
Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se acuerda el 
archivo de las solicitudes presentadas por entidades 
que no reúnen los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Turismo, 
modalidad 2 (ITP): servicios turísticos y creación de 
nuevos productos (convocatoria 2009).

Al amparo 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 Turismo, en su Modalidad 2 
(ITP): Servicios turísticos y creación de nuevos productos, a 
Entidades Privadas de Andalucía, esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 5 de junio de 2009, la 
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, declara el archivo por desistimiento de 
las solicitudes que no han aportado dentro del plazo de sub-
sanación concedido la documentación preceptiva establecida 
en la Orden reguladora para la concesión de subvenciones en 
materia de turismo, modalidad 2 (ITP): Servicios turísticos y 
creación de nuevos productos, Convocatoria 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo 
Comercio y Deporte, en el de esta Delegación Provincial, sita en 
calle Gerona, núm. 18, de Almería, y en la página web de la pro-
pia Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente 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, 5 de junio de 2009.- La Delegada, Esperanza Pérez 
Felices. 


