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Expte. Nombre y apellidos

01200506978 Ionut Adrecut
01200506979 Marin Vasile Damacus
01200506980 Marius Adrián Radu
01200506981 Auren Seretan
01200506982 Abdelkader Roune
01200506983 Abdelsalem Ahmed
01200506984 Abdelsalem Fethi
01200506985 Eduard Mihai Ivascu
01200506986 Abdelah El Kharroubi
01200506995 Mohamed Akharouid
01200506999 Adrián Mateo Seller
01200506553 Adrián Ion Matel
01200506554 Abdelaziz Mounir
01200506555 Aytehiwa Jallo
01200506556 Adrián Viorel Patrutiu
01200506557 Abdelaziz Ben Haddou
01200506558 Marian Dorin Carafa
01200506559 Macedon Gusiotoie
01200506576 Mustapha El Amiri
01200506577 Lahcen Ouaziz
01200506877 Gabriel Mateias
01200506878 Ionelaannta Ungureanu
01200506879 Cristian Florines Ungureanu
01200506882 Said Benmoussa
01200506883 Vaidas Versinskas
01200506894 Amel Au
01200506898 Dorin Bujoreanu
01200506907 Rachid Laguedani
01200506909 Ismael Gárate
01200506910 Mohamed Belahard
01200506912 El Hassan Moumeni
01200506914 Abderllani Jamanri

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita mo-
dificada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública en Almería, que remitirá el expedien-
te al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 25 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica al interesado el acto administrati-
vo que se relaciona.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejeria de Obras Públicas y Transportes en Almeria notifi-
ca a los interesados que a continuación se relacionan, aque-
llas notificaciones que han resultado infructuosas en el domi-
cilio, correspondientes a:

Acuerdo de cambio de instructor en el expediente de pro-
tección de legalidad urbanística: DU 19/04 y PL 05/05.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expediente de protección de la legalidad urbanística (Acuer-
do de cambio de instructor)

Expediente: DU 19/04 y PL 05/05
Expedientado: Don Demetrio Obdulio Navarro de la Fe.
Fecha del Acto: 14 de octubre de 2005.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los trámi-
tes de Audiencia y la Apertura de plazos, los interesados po-
drán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estimen conveniente y
en su caso, proponer prueba, concretando los medios de los
que pretendan valerse; para las notificaciones de las Resolu-
ciones los interesados cuentan con un plazo de un mes en los
mismos términos señalados arriba para interponer el Recurso
de Alzada contra dicho acto por conducto de esta Delegación
Provincial ante la Excma. Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, así como ejercer cualquier acción que corresponda al
momento procedimental en que se encuentre el expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Almería, 25 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.
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ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifican los actos administrativos 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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en
el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se
indica.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos/DNI: Doña Asunción Tubio Domínguez/
NIF: 28.351.265-Q.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada expediente
núm. DR-4270/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca, de 9 de septiembre de 2005, por la
que se resuelve el recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de
la publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en
el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en
C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.
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2. Nombre/ CIF: Expasa Agricultura y Ganadería, S.A./ A-
1401329.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-3650/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 10 de octubre de 2005, por la que
se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contecioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente de la publicación de este anuncio
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

3. Nombre y apellidos/DNI: Don Matías Salado López/
75.864.471-A.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-3884/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 6 de octubre de 2005, por la que
se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

4. Nombre y apellidos/DNI: Doña Consuelo Soriano Almansa/
75.181.875-G.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-148/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 26 de septiembre de 2005, por la
que se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esta Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contecioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan, en relación con la Ayuda a
la Producción de Aceite de Oliva.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 ínte-
gro 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 alega-

ciones, 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, 17 de noviembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Vázquez Martín, Manuel,
29683010 S.
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: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 260/2005 de fecha 29.4.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de reconocimien-
to y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gámiz Mateas, Antonio,
25929544 B.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 586/2005 de fecha 12.8.2005.
Extracto del acto: Resolución de Sobreseimiento del proce-
dimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pérez Quero, María Adora-
ción, 30003471 V.
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: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 445/2005 de fecha 4.7.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda denegar la
Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o
Aceituna de Mesa.
Acceso al texto integro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hros. de Pedro Carvajal Pine-
da, 30713018 Z.
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: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 444/2005 de fecha 29.6.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda denegar la
Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o
Aceituna de Mesa.
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: 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: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 698/2005, de fecha 26.9.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se amplía el plazo en
la tramitación del procedimiento de reconocimiento y recupe-
ración de pago indebido.


