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tados desde el día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, o, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
notificación, ante esta Delegación Provincial de Turismo,
Comercio y Deporte.

Granada, 24 de junio de 2005.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

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, 29 de junio de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: José Pulgarín Pequeño. NIF/CIF:
30200540 E.
Procedimiento: Ayuda agroambiental al barbecho tradicional,
campaña 2001. Núm. expte.: 01/14/09/1839/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 9.5.2005.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200500260.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 51.ª
pta. C.P. 14004, Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos: Germán Alba Vela. NIF/CIF:
24822481 F.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/030/032/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 26.4.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400853.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los

órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos: Carmen Periáñez Verdugo. NIF/CIF:
75822085 D.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a erosión en el olivar,
campaña 2001.
Núm. expte.: 01/11/024/00688/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 13.4.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400894.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: C/ Isabel la Católica, 8, C.P. 11071,
Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos: María Lindez Martínez. NIF/CIF:
74593493 P.
Procedimiento: Ayuda agroambiental al girasol secano, cam-
paña 2000. Núm. expte.: 01/18/087/00050/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 5.4.2005.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200500216.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48, 6.ª pta. C.P.
18010, Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos: Francisca Rodríguez Rey.
NIF/CIF: 30420459 S.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a erosión en el olivar,
c a m p a ñ a s 2 0 0 1 y 2 0 0 2 . N ú m . e x p t e :
01/14/038/00427/2001-02.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 14.2.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400720.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 51.ª
pta. C.P. 14004, Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos: Salvador Reyes Gutiérrez.
NIF/CIF: 74816654 T.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999, 2000 y 2002. Núm. expte.: 01/29/94/1198/99-00-02.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 7.3.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400853.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos: Francisco Carrillo Montañez. NIF/CIF:
74773913 Q.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/71/132/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 19.4.2005.
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Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400806.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8 . N o m b r e y a p e l l i d o s : J o s é R e c i o O r t e g a .
NIF/CIF: 24961183 L.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/86/1178/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 23.2.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400766.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos: Juan Francisco Macías Pérez. NIF/CIF:
29709311 G.
Procedimiento: Ayuda agroambiental al girasol secano, cam-
paña 2000. Núm. Expte.: 01/21/35/289/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 8.4.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400788.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: C/ Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos: Pedro Ruiz Pacheco. NIF/CIF:
24835353 E.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campaña
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/66/1313/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 17.2.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400771.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

1 1 . N o m b r e y a p e l l i d o s : R a s m u s s e n E l m a n .
NIF/CIF: X 0613045 A.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/71/1174/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 7.3.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400808.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos: Rafaela Ruiz Millán. NIF/CIF:
74771366 E.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa, campañas
1999 y 2000. Núm. expte.: 01/29/99/1298/99-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 17.2.2005.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400769.
Recurso: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el Director General del FAGA o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante los
órganos judiciales de este orden.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 038/05. Que en relación con el expediente de
protección abierto a la menor recién nacida, hija de Sinorina
Mariora Munteanu, se acuerda notificar trámite de audiencia
para la propuesta de desamparo y acogimiento familiar prea-
doptivo, respecto a la mencionada menor, pudiendo presentar
alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo
de diez días hábiles.

Granada, 1 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos 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, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Exptes.: 36 y 37/05. Que con fecha 1 de junio de 2005,
se ha dictado acuerdo de ampliación del plazo de resolución,
respecto de los menores S.G.R. e I.G.R., nacidos respecti-
vamente los días 31.7.88 y 4.3.00, hijos de Francisco García


