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Jaén, 12 de julio de 2002.- El Delegado, Manuel Fernández Rascón.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
las alegaciones y pruebas en procedimiento adminis-
trativo de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-2-AR. Cuenta: 72. Grupo: GR-0815/Po-
lig. Almanjayar - Arquitecto José Contreras 18 2 B (Granada).

Con fecha de 19.10.01 se inició y fue declarado de urgen-
cia el presente expediente de resolución del contrato de Arren-

damiento, contra Francisco Sánchez Pareja por la siguiente
causa de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art.º 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art.º 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.
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Por la presente se le notifica la existencia del procedi-
miento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art.º 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bedmar
Ruiz.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-23-AR, Cuenta: 169, Grupo:
GR-0981/Políg. Almanjayar-Casería Cerro 10 01 A (Granada).

Con fecha de se inicio y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de arrenda-
miento, contra M. Luisa Aguado Mergares por la siguiente
causa de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave, conforme
al art. 56 del RD 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.

Por la presente se le notifica la existencia del procedi-
miento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bedmar
Ruiz.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-20-AR. Cuenta: 79. Grupo:
GR-0937/Huerta Carrasco. Apolo, 6 (Motril).

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución de contrato de Arrendamien-
to, contra Bienvenido Fernández Carmona por la siguiente cau-
sa de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968, de
24 de julio, como causa de resolución contractual y, por tanto,
de desahucio.

Por la presente se le notifica la existencia del procedi-
miento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar

pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bedmar
Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido de fecha 26.6.2002, perteneciente
al cultivador Juan Manuel Campos Campos y Herma-
nos, CB, correspondiente a las campañas de algodón
1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconocimiento
y Recuperación de Pago Indebido de fecha 26.6.2002, de
esta Dirección General, mediante el presente se indica que
podrá solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla, ya que
el citado Acuerdo se encuentra a disposición del interesado
en la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asistan.

De conformidad con el art. 84 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se le concede un plazo de 15 días,
a contar desde el siguiente al de publicación de este Anuncio,
para que formule por escrito las alegaciones que estime pro-
cedentes en la defensa de su derecho.

Interesado: Juan Manuel Campos Campos y Hermanos,
C.B.

CIF: E41245853.
Ultimo domicilio: Martínez León, 10.
41100 Coria del Río. Sevilla.
Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Reconocimiento y

Recuperación de Pago Indebido, de fecha 26.6.2002, corres-
pondiente al cultivador Juan Manuel Campos Campos y Her-
manos, C.B., perteneciente a las campañas de algodón
1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000.

El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido de fecha 26.6.2002, perteneciente
al cultivador doña Angeles Peña Peña, correspondiente
a las campañas de algodón 1997/1998, 1999/2000
y 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Inicio de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido de fecha 26.6.2002, de esta Dirección General,
mediante el presente se indica que podrá solicitar copia del
mismo en la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-


