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 ANUNCIO de 3 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores, sobre 
publicación de la modificación de los estatutos socia-
les de la entidad «Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativa Agrarias» (FAECA).

Visto el expediente de Inscripción de Modificación Estatu-
taria de la entidad «Federación Andaluza de Empresas Coope-
rativas Agrarias FAECA».

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que en escrito de fecha 14 de marzo de 2011, regis-
trado de entrada en este Centro Directivo el día 16 de marzo 
de 2011, don Rafael Sánchez Puerta Díaz, en calidad de Per-
sona Facultada de la expresada entidad, solicitó la Inscripción 
de Modificación Estatutaria. 

2.º Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se comunicó al 
interesado la iniciación del procedimiento, con indicación de 
los plazos del mismo, así como de los efectos del silencio.

3.º Que con la expresada solicitud se acompañaba la si-
guiente documentación: 

- Copia autorizada de la escritura pública.
- Copia simple de la escritura pública.
4.º La escritura mencionada en el punto anterior fue auto-

rizada por: El Notario de Antequera, don Jerónimo Moreno Mo-
reno, el día 4 de marzo de 2011, con núm. de protocolo 239.

5.º Que la mencionada documentación ha sido examinada 
en el Servicio de Registros e Inspección de esta Dirección Ge-
neral, habiéndose formulado la correspondiente propuesta de 
Resolución que figura en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para conocer y resolver la pre-
sente solicitud corresponde a esta Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores, en virtud de lo dispuesto en 
Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 134/2010, de 13 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Economía, Innovación y Ciencia, por el que se asignan a 
la Dirección General de Economía Social y Emprendedores las 
competencias relativas al orden cooperativo y otras empresas 
de economía social y sus asociaciones.

Segundo. Que examinado el contenido de dicho expediente 
este contiene todos y cada uno de los requisitos exigidos por 
la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, y por la Ley 3/2002, de 16 de diciembre, que vino 
a modificar parcialmente la norma anterior, estando el mismo 
conforme a las expresadas Leyes, y al Decreto 267/2001, de 
11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en 
materia registral y autorizaciones administrativas, modificado 
parcialmente por el Decreto 318/2003, de 18 de noviembre.

Tercero. Que en la tramitación del presente expediente de 
Modificación Estatutaria se han observado todos los preceptos 
de obligado cumplimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Dirección General de Economía Social y Em-
prendedores

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicidad del depósito de la escri-
tura pública de Modificación Estatutaria, por el que resultan 
afectados los artículos: D. F 4, D.F2.º, 2.1 C), 2.3 H), 2.6 A), 
3.15, 3.2A), 4.13 B, 4.4 C), 7.18 y 7.7 A) del texto estatutario, 
de la entidad Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 
Agrarias FAECA, y su inscripción en el Libro de Federaciones y 

Asociaciones Cooperativas, de esta Unidad Central del Regis-
tro de Cooperativas Andaluzas.

Segundo. Practicar la correspondiente anotación registral 
y devolver a la entidad un ejemplar de la documentación, dili-
genciada con la nota de la mencionada inscripción registral.

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados 
en la forma y plazos previstos en el artículo 58 y 59 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con advertencia expresa de 
que contra la Resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la misma Ley.

Sevilla, 3 de mayo de 2011.- La Directora General, Ana 
María Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica re-
solucion de caducidad y nuevo acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro recaído en el expediente 
que se relaciona.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a la entidad interesada que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial sita en C/ Cardenal Cisneros, núms. 3-5, Servicio de 
Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Adiger Solar, S.L.L.
Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, núm. 64, 21800, Moguer, 
Huelva.
Expediente: R. 20/11 (RS.0033.HU/08).
Asunto: Notificación de Resolución de Caducidad y nuevo 
Acuerdo de Inicio de fecha 12 de abril de 2011.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 14 de enero, concediéndose un plazo de quince 
días para efectuar alegaciones y/o aportar documentos u otros 
elementos de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda 
la documentación que se aporte deberá remitirse en original o 
fotocopia previa y debidamente compulsada.

Huelva, 10 de mayo de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución de 
rectificación del acuerdo de reintegro de fecha 28 de 
julio de 2010 recaída en el expediente que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-


