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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando a los interesados el emplazamiento para que
puedan comparecer y personarse como demandados en
el recurso 635/2004, sección 1.º/12, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. Procedimiento administrativo: Vivien-
das de Protección Oficial (Expte.: V/P 18-1-0006/00).

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Luis M.ª
de la Rosa Orellana con DNI núm. 76.147.625-F; don Antonio
Espínola Sánchez con DNI núm. 24.029.150-S; don José
Félix García Sánchez con DNI núm. 76.143.217-S.; don Ilde-
fonso Hipólito Ruiz Martón con DNI núm. 30.415.284-S; don
Justo Antonio Rayo Cantó con DNI núm. 24.222.060-R; don
Francisco Antonio Mallenco Díaz, DNI núm. 26.472.872-X
en el procedimiento administrativo: Viviendas de Protección
Oficial, expediente: V/P 18-1-0006/00.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por reso-
lución del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo núm. 635/04 en el expediente de referencia,
solicitando el emplazamiento a los interesados, todo ello de
acuerdo con lo establecido con el artículo 48 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 21 de enero de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de Acuerdo de Archivo de Diligencias Previas
núm. 133/04.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 15 de
septiembre de 2004, por el que se acuerda el archivo de
las actuaciones practicadas en el expediente de Diligencias
Previas núm. 133/04, a consecuencia de la denuncia for-
mulada por doña M.ª Aránzazu Cordero Fernández, con último
domicilio conocido en C/ Edificio Guadalmansa, bq. 1, bajo
4 (29670 San Pedro de Alcántara), se publica el presente
edicto en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que le sirva de notificación del
referido acto administrativo, con la indicación de que, para
conocer el contenido íntegro de la Resolución, deberá per-
sonarse en esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta,
puerta núm. 7 (Edificio de Servicios Múltiples), de Málaga.

Málaga, 18 de enero de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de acuerdo de archivo de Diligencias Previas
núm. 191/04.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 22 de
junio de 2004, por el que se acuerda la prescripción de la

denuncia y la no procedencia de incoar expediente sancionador
en el expediente de Diligencias Previas núm. 191/04, a con-
secuencia de la denuncia formulada por don David Arévalo
Mancha con último domicilio conocido en C/ Jaspe, casa A-1
(29631 Benalmádena-Málaga), se publica el presente edicto
en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para que le sirva de notificación del referido
acto administrativo, con la indicación de que, para conocer
el contenido íntegro de la Resolución, deberá personarse en
esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta, puerta núm. 7
(Edificio de Servicios Múltiples), de Málaga.

Málaga, 18 de enero de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2004/2005.

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 de campo relativo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2004/2005: 15
días para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Sevilla, 19 de enero de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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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, 20 de enero de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Rosa María Aguayo Navas.
NIF/CIF: 24093673T.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a erosión en olivar, cam-
paña 1998.
Núm. expte.: 01/23/002/02473/98-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
21.9.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400834.
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 Madrid, 19, CP. 23008.
Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos: Rosa María Aguayo Navas.
NIF/CIF: 24093673T.
Procedimiento: Ayuda agroambiental al olivar en pendiente,
campaña 2001.
Núm. expte.: 01/23/002/02473/01.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
21.9.2004.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400835.
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 Madrid, 19, CP. 23008.
Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos: Hermanos Aguayo Navas CB.
NIF/CIF: E23044241.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a erosión en olivar, cam-
paña 1998.
Núm. expte.: 01/23/002/02483/98-00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
21.9.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400833.
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 Madrid, 19, CP. 23008.
Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos: Tilly William Bruno Gilbert.
NIF/CIF: X2696946N.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la agricultura ecológica,
campaña 2001.
Núm. expte.: 01/29/12/326/01.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
5.10.2004.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200400357.
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, 29002. Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos: La Raíz, Sdad. Coop. Andaluza.
NIF/CIF: F41136920.
Procedimiento: Ayuda al sistema integrado, campaña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 28.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200500041.
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/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos: SAT Agroalmería.
NIF/CIF: F04284949.
Procedimiento: Indemnización retirada tomate 2000/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del Direc-
tor del FAGA, de 15 de noviembre de 2004.
Extracto del acto: Resuelve sobre indemnización comunitaria
de tomate mayo/junio campaña 2000/2001.
Acceso al texto íntegro: C/ Hnos. Machado, 4, 3.ª planta,
Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos: SAT Agroalmería.
NIF/CIF: F04284949.
Procedimiento: Indemnización retirada tomate 2001/2002.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución del Direc-
tor del FAGA, de 15 de noviembre de 2004.
Extracto del acto: Resuelve sobre indemnización comunitaria
de tomate abril/junio campaña 2001/2002.


