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Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: SE/AIA/2856/02.
Interesada: Josefa Sendin Moscosio.
Ultimo domicilio: C/ Madre Paula Montalt, 65-núm. 7, piso
2.º C. 41089, Dos Hermanas, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación jus-
tificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-MTS/1548/01-SE.
Interesada: Rosario Ordóñez Escudero.
Ultimo domicilio: C/ Ronda de Capuchinos 7, PC 2.º-29.
41009, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de expediente de reintegro.

Sevilla, 25 de octubre de 2004.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo, el día 25 de octubre
de 2004, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Plataforma de
Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz» (PECAA).
El ámbito territorial es Autonómico y su ámbito funcional pro-
ducción audiovisual cinematográfica y televisiva.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Doña
Dácil Pérez de Guzmán (Sakai Films, S.L.), don Alvaro Alonso
Gómez (Jaleo Films, S.L.), don José Sánchez-Montes González
(Atico Siete, S.A.), don Gervasio Iglesias Macías (La Zanfoña
Producciones, S.L.), don Jorge Valentín Marín Romero (Arte
Sonora Estudios, S.L.), doña Yolanda Rodríguez García (Back-
ground 3D, S.L.), doña Paz Cadaval Rivera (Imago Vídeo,
S.L.U.), don Miguel Sánchez Veiga (Intermedia Produccio-

nes, S.L.) y don José Antonio Hergueta García (Proyectos MLK,
S.L.).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 12 de julio de 2004.

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
las Resoluciones y actos de trámites de expedientes
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Inte-
grado de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica a las per-
sonas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para el
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán comparecer en el Servicio de Ayudas de la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca indicada en el Anexo, con-
cediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto
del acto notificado, a continuación se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días
hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para la interposición del
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 50/04-S.
Notificado: Juan Manuel Chaneta Pérez. Clínica dental.
Ultimo domicilio: Conjunto Victoria, núm. 1, 1.º D. 29100
Coín. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 5 de octubre de 2004.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-


