
BOJA núm. 250Sevilla, 24 de diciembre 2004 Página núm. 29.413

CORRECCION de errores al anuncio de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, sobre noti-
ficación de resoluciones de recursos de alzada recaídas
en los expedientes sancionadores (BOJA núm. 229,
de 23.11.2004).

Advertido errores en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 229, de fecha de 23 de noviembre de 2004,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 27.148, en el recurso de alzada
núm. 999/04, párrafo 4.º de la columna de la izquierda, donde
dice: «Núm. Expte: 1.172/04», debe decir: «Núm. Expte.:
1172/03».

Sevilla, 10 de diciembre de 2004

CORRECCION de errores al anuncio de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, sobre noti-
ficación de resoluciones de recursos de alzada recaídas
en los expedientes sancionadores (BOJA núm. 207,
de 22.10.2004).

Advertido errores en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 207, de fecha de 22 de octubre de 2004,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 24.123, en el Recurso de Alzada núm.
901/04, párrafo 6.º de la columna de la derecha,

donde dice: «Sujeto Notificado: D. Pedro Delgado Mon-
talbán (trabajador)»,

debe decir: «Sujeto Notificado: D. Alberto Torrico Tena».

Sevilla, 10 de diciembre de 2004

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:

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 10 ó
15 días hábiles según se indica en el Anexo, para efectuar
alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

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

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.

Procedimiento/Núm. Expte: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a las campañas de comercialización
1995/1996 y 1996/97.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resoluciones
DGFAGA/SAAO Núms. 1086/2004 y 1087/2004, de fecha
20.10.2004.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recono-
cimiento y recuperación de pago indebido.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rodríguez Cabrera,
Manuela, 75090932 A.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2002/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAAO Núm. 1037/2004, de fecha 7.10.2004.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, concedién-
dole un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Oleoespaña, S.C.A.,
F 23294812.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2002/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAAO Núm. 1039/2004, de fecha 7.10.2004.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, concedién-
dole un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hermanos Ayllón, S.L.,
B 14047500.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1997/98.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAAO Núm. 1017/2004, de fecha 7.10.2004.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, concedién-
dole un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1,
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Villar Moral, Angeles,
25980361 K.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1998/1999.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 27.9.2004.

Extracto del acto: Propuesta de denegación de la Agencia
para el Aceite de Oliva según el Acta de Control
P-91-2002/2003, concediéndole un plazo de 10 días para
la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Unión de Exportadores
de Moriles y Montilla, S.A., A 41032517.
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Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1997/1998.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 1.10.2004.

Extracto del acto: Propuesta de denegación de la Agencia
para el Aceite de Oliva según el Acta de Control
P-104-2003/2004, concediéndole un plazo de 10 días para
la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1,
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Cruz Iglesias, Manuel,
29411011 Z.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1996/1997.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 16.7.2004.

Extracto del acto: Comunicación de que tiene la incidencia
«Declaración de cultivo con rendimiento aceitunas árbol supe-
rior al de la zona», concediéndole un plazo de 15 días para
la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Jesús Nazareno, 21, Huelva.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Los Cañamalejos, S.L.,
B 41893108.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 26.7.2004.

Extracto del acto: Comunicación de Almazara Oleícola
Sevillana, S.L., no reconocida, concediéndole un plazo de 15
días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Aceituneros de Albaida,
S.L., B 41855438.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 26.7.2004.

Extracto del acto: Comunicación de Almazara Oleícola
Sevillana, S.L., no reconocida, concediéndole un plazo de 15
días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ladrillera del Aljarafe,
S.L., B 41933086.

Procedimiento/Núm. Expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 26.7.2004.

Extracto del acto: Comunicación de Almazara Oleícola
Sevillana, S.L., no reconocida, concediéndole un plazo de 15
días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Agroparador, S.C.A.,
F 04011409.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 2.9.2004, del Director del FAGA, por la que se levanta

la medida provisional consistente en la suspensión cautelar
de pagos pendientes de ayudas comunitarias a la entidad de
Frutas y Hortalizas Agroparador, S.C.A.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca. C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª
planta, 04004 Almería.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2004/2005.

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:

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2004/2005: 15
días para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica trámite de alegaciones referente al
expediente 0259/04-F.

Intentada la notificación del recurso de alzada interpuesto
por doña Mercedes Martínez Cacace, representada por don


