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Expediente: HU/AAI/01291/2003.
Entidad: Alfonso Miguel García Taboada.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación desistimiento.

Expediente: HU/AAI/01320/2003.
Entidad: Mohamed Azza Matwally Ahmed.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación resolución denegatoria.

Expediente: HU/AAI/01337/2003.
Entidad: Bernabé Contreras Mendoza.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación resolución denegatoria.

Expediente: HU/AAI/01350/2003.
Entidad: Monika Gelienova.
Localidad: Rosal de la Frontera.
Contenido del acto: Notificación resolución denegatoria.

Expediente: HU/AAI/01311/2003.
Entidad: Jesús María Vázquez Caballero.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación resolución desestimiento.

Expediente: HU/AAI/01094/2003.
Entidad: Antonio Medina Campos.
Localidad: Almonte.
Contenido del acto: Resolución desestimiento.

Expediente: HU/AAI/00447/2004.
Entidad: Ana Cortés Rapela.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: 2.º requerimiento de documentación.

Expediente: HU/AAI/00441/2004.
Entidad: Ahmed Derouich.
Localidad: Moguer.
Contenido del acto: 2.º requerimiento de documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n. Huelva.

Huelva, 7 de junio de 2004.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo Estable, reguladas en el Decreto
199/97, de 29 de julio y Orden de 30 de septiembre
de 1997 de los solicitantes que se relacionan, al haber
resultado en paradero desconocido en el domicilio que
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades y personas
que a continuación se relacionan y resultando infructuosa en
el domicilio que figura en el expediente, se hace por medio
del presente anuncio, al venir así establecido en los arts. 59.4
y 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
enero.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, en el
Servicio de Empleo, sito en la Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta de Andalucía, planta 1.ª, Cádiz.

Expediente: EE/323/1999/CA.
Interesada: Mely Salud y Estética, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ana de Viya, 38, 11009, Cádiz.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Revocación.

Cádiz, 9 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CORRECCION de errores al Anuncio de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de noti-
ficaciones por edictos de distintos actos administrativos
correspondientes al Programa de Empleo Estable, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente (BOJA núm. 110, de 7.6.2004).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 110, de 7 de junio de 2004, el Anuncio de 21 de
mayo de 2004, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública relación de
notificaciones por edictos de distintos actos administrativos
correspondientes al Programa de Empleo Estable, de los soli-
citantes que se relacionan, al haber resultado en paradero
desconocido en el domicilio que consta en el expediente, y
advertido error en el citado Anuncio se procede a la subsa-
nación mediante la presente corrección que se transcribe:

En la línea 5 del Anuncio donde dice:

«Decreto 141/2002, de 7 de mayo, Orden de 24 de
junio de 2002», debe decir:

«Decreto 199/1997, de 29 de julio, Orden de 30 de
septiembre de 1997».

Cádiz, 9 de septiembre de 2004

CORRECCION de errores al Anuncio de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de noti-
ficaciones por edictos de distintos actos administrativos
correspondientes al Programa de Empleo Estable, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente (BOJA núm. 117, de 16.6.2004).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 117, de 16 de junio de 2004, el Anuncio de 31 de
mayo de 2004, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública relación de
notificaciones por edictos de distintos actos administrativos
correspondientes al Programa de Empleo Estable, de los soli-
citantes que se relacionan, al haber resultado en paradero
desconocido en el domicilio que consta en el expediente, y
advertido error en el citado Anuncio se procede a la subsa-
nación mediante la presente corrección que se transcribe:

En la línea 5 de Anuncio donde dice:

«Decreto 141/2002, de 7 de mayo, Orden de 24 de
junio de 2002», debe decir:

«Decreto 199/1997, de 29 de julio, Orden de 30 de
septiembre de 1997».

Cádiz, 9 de septiembre de 2004
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 11 de agosto de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Davila Ponce de León Guerre-
ro, 23584866-E.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación de Tierras Agrarias,
96/18/00570/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 25.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400421.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48. 18071 Gra-
nada. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Josefa Melgarejo Pedraza,
2366583-C.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 97/21/01144/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400434.
Acceso al texto íntegro: Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Luis Alastuey Auria,
17112873-E.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
98/21/01435/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400436.
Acceso al texto íntegro: Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gema Alastuey Melgarejo,
45541462-J.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 97/21/00932/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400435.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Santiago Fdez.-Figares de
la Chica, 00707213-D.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 93/18/00010/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 17.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400408.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48. 18071, Gra-
nada. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el acuerdo de inicio del procedimiento
de desamparo recaído en los expedientes que se rela-
cionan y que no ha podido ser notificada a los
interesados.

De conformidad con 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 Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer
el contenido íntegro del Acuerdo.

Expte.: 159 y 160/04. Doña Piedad Valdivieso Martínez
y don Enrique Viñas Rivas, que con fecha 19 de agosto de
2004 se acuerda el inicio del procedimiento de desamparo,
respecto de los menores A.V.V. y E.V.V., pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 8 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.


