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positor Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de marzo de 2004.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones don
José Sánchez Chamizo y esposa, sus herederos o posi-
bles interesados sobre la vivienda sita en C/ Guadal-
bullón núm. 8-2-A (Expte. MA-33, CTA-2549).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre la regularización en la titularidad de vivienda de Pro-
moción Pública en régimen de compraventa, que se sigue
en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Guadalbullón núm. 8-2.º-A
(Expediente personal MA-33, CTA. 2549), se pone de mani-
fiesto a don José Sánchez Chamizo, y esposa, sus herederos
o posibles interesados, para que en un plazo de quince días
a partir de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo
que a sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial,
sita en Avenida de La Aurora núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 14, puerta 5, o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en C/ Com-
positor Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de marzo de 2004.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones doña
Rosa Arias Ruiz y esposo, sus herederos o posibles
interesados sobre la vivienda sita en C/ Deva
núm. 12-3.º C (Exp. MA-33, CTA-2243).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre la regularización en la titularidad de vivienda de Pro-
moción Pública en régimen de compraventa, que se sigue
en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Deva núm. 12-3.º-C (Ex-
pediente personal MA-33, CTA. 2243), se pone de manifiesto
a doña Rosa Arias Ruiz y esposo, sus herederos o posibles
interesados, para que en un plazo de quince días a partir
de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a
sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita
en Avenida de La Aurora núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 14, puerta 5, o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en C/ Com-
positor Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de marzo de 2004.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones don
José Santiago Nieto y esposa, sus herederos o posibles
interesados sobre la vivienda sita en C/ Deva
núm. 12-3.º B (Expte. MA-33, CTA-2210).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre la regularización en la titularidad de vivienda de Pro-
moción Pública en régimen de compraventa, que se sigue
en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de hecho

de la vivienda sita en Málaga, C/ Deva núm. 8-13.º-B (Ex-
pediente personal MA-33, CTA. 2210), se pone de manifiesto
a don José Santiago Nieto, y esposa, sus herederos o posibles
interesados, para que en un plazo de quince días a partir
de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a
sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita
en Avenida de La Aurora núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 14, puerta 5, o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en C/ Com-
positor Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de marzo de 2004.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución relativa a la solicitud de Ayudas por Super-
ficie y/o primas Ganaderas que se citan.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayudas), sita
en Avda. de la Aurora, 47, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
Alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de confor-
midad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesado: Carbe S.C.
NIF: G 18084525.
Ultimo domicilio: C/ Paz, 4 (18002 Granada).
Acto administrativo: Resolución núm. 205/2003 DGFAGA/SASI
del 16.10.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y siguien-
tes (Expte.: 710362).

Interesado: Carbe S.C.
NIF: G 18084525.
Ultimo domicilio: C/ Paz, 4 (18002 Granada).
Acto administrativo: Resolución núm. 205/2003 DGFAGA/SASI
del 16.10.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino,Campaña 2003 y siguien-
tes ( Expte.: 710363).

Interesado: Berlanga Fernández, Salvador.
NIF: 25038522 D.
Ultimo domicilio: Verdiales, 9 (29560 Pizarra-Málaga).
Acto administrativo: Resolución núm. 217/2003 DGFAGA/SASI
del 30.10.03.
Extracto del contenido: Desistimiento a la solicitud de ayuda
de Vacas Nodrizas, Campaña 2002/2003.

Interesado: Pérez Márquez, Sebastián.
NIF: 25303043 F.
Ultimo domicilio: San Antonio, 2 (29230 Antequera).
Acto administrativo: Resolución núm. 231/2003 DEGFAGA/SASI
del 11.11.03.
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Extracto del contenido: Desistimiento a la solicitud de ayudas
por superficie y/o primas ganaderas, Campaña 2003/2004.

Interesado: Mancebo Fernández, Alonso.
NIF: 25263429 E.
Ultimo domicilio: Díaz Camacho, 2, 2-4(29300 Casaber-
meja-Málaga).
Acto administrativo: Resolución núm. 182/2003 DGFAGA/SASI
del 29.9.03.
Extracto del contenido: Desistimiento a la solicitud de ayudas
por superficie y/o primas ganaderas, Campaña 2003/2004.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución relativa a la solicitud de Ayudas por Super-
ficie y/o primas Ganaderas que se citan.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 19, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de confor-
midad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesado: Valenzuela Guardiola, Manuel.
NIF: 52558365 F.
Ultimo domicilio: Urb. Pie de Rey, 3-3.º E (11205 Jerez de
la Ftra.-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 173/2003 DGFAGA/SASI
del 16.9.03.
Extracto del contenido: Denegación de la actualización por
transferencias de los derechos a la prima Vaca Nodriza, Cam-
paña 2003 y siguientes.

Interesado: Collado Cecilia, Agustín.
NIF: 26238936 F.
Ultimo domicilio: Carlos I, 25 (23240 Navas de San
Juan-Jaén).
Acto administrativo: Resolución núm. 208/2003 DGFAGA/SASI
del 22.10.03.
Extracto del contenido: Desistimiento de solicitud de ayudas
por Sacrificio, Campaña 2002/2003.

Interesado: Arauz de Robles López, Francisco Javier.
NIF: 07587729 Y.
Ultimo domicilio: Dehesa de Burguillos (23210 Guarro-
mán-Jaén).
Acto administrativo: Resolución núm. 208/2003 DGFAGA/SASI
del 22.10.03.
Extracto del contenido: Desistimiento de solicitud de ayudas
por Sacrificio, Campaña 2002/2003.

Interesado: Colmenero Carrillo, Antonio.
NIF: 25853090 D.
Ultimo domicilio: Puente Sierra-Puente Jontoya Km. 2
(23002-Jaén).
Acto administrativo: Resolución núm. 208/2003 DGFAGA/SASI
del 22.10.03.

Extracto del contenido: Desistimiento de solicitud de ayudas
por Sacrificio, Campaña 2002/2003.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraría, por el que se notifica
Resolución relativa a la solicitud de Ayudas por Super-
ficie y/o primas Ganaderas que se citan.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Los Mozárabes, 8, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de confor-
midad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesado: Azcárate Pérez, Francisco.
NIF: 29392588 Z.
Ultimo domicilio: Cristóbal Colón, 6 (21800 Moguer-Huelva).
Acto administrativo: Resolución núm. 155/2003 DGFAGA/
SASI del 1.9.03.
Extracto del contenido: Desistimiento de solicitud de ayudas
por Superficie y/o primas Ganaderas, campaña 2003/2004.

Interesado: Lozano Caro, Manuel.
NIF: 75527363 D.
Ultimo domicilio: Escultor León Ortega, 2-2.º izq
(21002-Huelva).
Acto administrativo: Resolución núm. 248/2003 DGFAGA/
SASI del 1.12.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, campaña 2003 y siguien-
tes.

Interesada: Pereda López, M.ª del Pilar.
NIF: 29437401 T.
Ultimo domicilio: Plaza Russelheim Canada, 4.º B
(21006-Huelva).
Acto administrativo: Resolución núm. 276/2003 DGFAGA/
SASI del 16.12.03.
Extracto del contenido: Detracción de derechos de la asignación
individual a la prima Vaca Nodriza, campaña 2003 y siguien-
tes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución relativa a la solicitud de Ayudas por Super-
ficie y/o primas Ganaderas que se citan.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayudas), sita


