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ANUNCIO de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (subsanación alegaciones al
SIGPAC).

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, al ignorarse el lugar de la notificación,
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:

Procedimiento: Sometimiento a información pública del
SIGPAC.

Identificación del acto a notificar: Oficio de la Dirección
General de la Producción Agraria por el que se requiere la
subsanación y mejora de las alegaciones efectuadas.

Contenido: Se requiere a los interesados para que en un
plazo de 10 días subsanen las faltas o acompañen los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistido de las alegaciones que han
efectuado.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria. Consejería de Agricultura y Pesca, calle Tabladilla, s/n.
41071, Sevilla. Pueden solicitar la notificación mediante lla-
mada a los teléfonos 955 032 157 y 955 032 035.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Director General,
Manuel Sánchez Jurado.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de los controles sobre el terreno de las
superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 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 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 sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

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

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

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

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de solución que no ha
podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre
y el art. 24.1 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 quince
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 convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 149/04. Don Marino Jiménez Catilla. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto a la menor M.ª
E.J.G. acuerda notificar Acuerdo de Iniciación del Procedi-
miento para la Constitución del Acogimiento Familiar, respecto
a la mencionada menor, pudiendo presentar alegaciones y
documentos que estime convenientes en el plazo de quince
días hábiles.

Granada, 15 de noviembre de 2005.- La Secretaria
General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican resoluciones de revisión de expedientes a per-
ceptores de prestaciones gestionadas por esta Dele-
gación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª plan-
ta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

DNI Apellidos y nombre Prestaciones

025710196 Agua García, Felipe PNC
025681225 Aguilar Carrasco, Francisca PNC
024870123 Aguilar Mesa, Ana PNC
024895927 Amaya Moreno, Josefa PNC
024723539 Arellano Núñez, Blas PNC
024826509 Barbero Heredia, M.ª Luisa PNC
003060568 Calatayud Val, Rafaela PNC
025072311 Calderón Calderón, M.ª Pilar PNC
027329952 Carcela Cáceres, M.ª Estrella PNC
033362889 Carmona Torres, José PNC
024057366 Cortés Romero, M.ª Antonia PNC
024565135 Chamizo Bartolomé, Matilde PNC
028561899 Chaves Olmo, Ana PNC
024756737 de la Rubia Rodríguez, Ana PNC
025112777 Díaz Quintero, Remedios PNC
074833032 Enríquez Bueno, Ana PNC
024703389 Fernández Fernández, Josefina PNC
027385119 Fernández García, M.ª Carmen PNC
025033447 Fernández Vallejo, Francisca PNC
024729074 Florido Beltrán, Encarnación PNC
024840197 Gámez Villalba, María PNC
040437915 García Coronado, Amalia PNC
024652391 Gómez Gómez, Rafael PNC
024902907 Jaenal San Martín, Carmen PNC
024812297 Jimeno López, Gloria PNC
024848506 López García, Manuel PNC


