
Página núm. 122Página núm. 122Página núm. 122Página núm. 122Página núm. 122 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifi-
ca Propuesta de Resolución recaída en el expediente adminis-
trativo de desahucio A-33/2004.

Indicándole que dicha Propuesta de Resolución de des-
ahucio, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Jesús Naza-
reno, 21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 10 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se
relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándole que en
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Formación Ocupacional, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. San
Juan de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el
contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con
carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo
de un mes, contando a partir del día siguiente a la presente
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y
117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Admistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la presente notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2003/J/0160, 41-00003 M.ª Dolores Valderrama de Castro 28482576C
41/2003/J/0180, 41-00003 Fernando López Muñoz 48823349F
41/2003/J/0401, 41-00016 Lara Lima García 53278786E
41/2003/J/0531, 41-00001 Ana Lucrecia Figueroa Gamero X3667692C
41/2004/J/0346, 41-00001 Sonsoles Mendoza Rodríguez 80076669F
98/2003/J/0131, 41-00006 José Manuel Dorado Gracía 30230135Q
98/2003/J/0131, 41-00007 Daniel Palacios Hernandez 288421371E
98/2003/J/0131, 41-00011 Fabio González Do Nascimiento 28810867D
98/2003/J/0211, 41-00569 Miguel Angel Moreno Vela 77586474E
98/2003/J/0308, 41-00001 -FF Rocío Murube Garrido 28766200P
98/2004/J/0060, 41-00018 Mercedes Lorente Romera 15338473A
98/2004/J/0105, 41-00129 M.ª del Mar Viceo Invernol 26974435N

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes actos adminisativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Actos administrativos a los interesados que se relacionan,
en los domicilios que constan en los expedientes, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de
diez días hábiles contados a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el Servi-
cio de Formación Ocupacional, de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. San Juan de la Cruz,
núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido integro del
acto de requerimiento de documentación para poder continuar
con la tramitación de solicitudes de Ayudas de FPO, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se les conceden un plazo de diez
días hábiles para que aporten la documentación requerida, con
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido
de su petición, archivándose las solicitudes sin más trámites.

Curso Alumno DNI

41/2004/J/0218, 41-00009 Susana Arrojo Suárez 45655318L
41/2004/J/0219, 41-00001 Cristina García Gutiérrez 29607896L
41/2004/J/0234, 41-00009 María Dolores León Barrio 28680966N
41/2004/J/0322, 41-00001 Vanessa Suárez Martínez 532795461
41/2004/J/0422, 41-00001 Sonia Morales Félix 286012821
41/2004/J/0428, 41-00007 Mª.Consolación Reguera Fernández 28604840Q
41/2004/J/0434, 41-00003 María Eva Benítez Peña 28746010N
41/2004/J/0474, 41-00007 Jesús Poveda Retamar 28797733P
41/2004/J/0582, 41-00001 Pablo José Lafita Guzmán 28919374W
41/2004/J/0614, 41-00013 Kerim Duqmaq Escobar 52319119F
98/2004/J/0124, 41-00005 Lourdes Rodriguez León 44959914C

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resultado
de los controles sobre el terreno de las superficies decla-
radas en la solicitud única en la campaña 2005/2006.

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 personal en el domici-
lio 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 cons-
tar 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 sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del
presente anuncio.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución núm. 3.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

202306 Francisco Aparicio Coronil 31133510 C

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

300929 C.G. Hnos. Fernández Ruiz E 14110191

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón núm. 48.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

407211 Antonio Arévalo Ramos 23535409 S

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Los Mozárabes núm. 8.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

500437 Angel Nogueras Santana 75516546 W

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. de Madrid núm. 25.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

611825 Manuela Setefilla García Canto 45257422 T

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Seda s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

800063 Ignacio Martínez Conradi 27760745 K

ANUNCIO la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos ad-
ministrativos 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 Adminis-
trativo Común, intentada sin efecto la notificación personal 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, hacién-
dose 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 septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Lobato Sánchez,
24683692-T.
Procedimiento/núm. expte: Forestación Tierras Agraria,
97/29/00566/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 13.6.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200500228.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda.de la Aurora, 47, 29071, Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica resolución recaída en procedimiento san-
cionador 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/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su dispo-
sición la documentación que seguidamente se señala, compren-
siva del expediente sancionador que se le instruye; significándole
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 113/04-5.
Notificado a: Estuchados Virgen del Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Santa Adela, núm. 13 18327-Láchar
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 5 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica propuesta de Resolución, formulada en pro-
cedimiento sancionadores 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/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, 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/n a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del/los expediente/s sancionador/es que se ins-
truye/n; significándole/s la puesta de manifiesto del procedi-
miento durante el plazo de 15 días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime/n pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expte.: 47/05-8.
Notificado/a: Don Antonio López Cuevas. Restaurante La Lonja.
Ultimo domicilio: Edificio Impala, Local Bajo, 18196 Sierra
Nevada Monachil (Granada)
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 6 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica propuesta de resolución, formulada en pro-
cedimiento 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


