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ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18, apartado 1, letra c), del Decreto 301/2002, de 17 de
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita.
Denominación: Viajes Terra Mítica Vacaciones, S.A.
Código identificativo: AN-29726-2.
Domicilio social: Avda. del Mar, 12, Benalmádena (Málaga).

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se notifican
las resoluciones de los expedientes de reintegro que
se citan en materia de subvenciones para equipamien-
to deportivo.

Intentada la notificación de las resoluciones de reintegro
de subvenciones que más adelante se indican, sin que se
hayan podido practicar, por medio del presente y de con-
formidad con los artículos 59.5. y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede
a la notificación de dichas resoluciones a las entidades que
se relacionan, comunicándoles que para conocer el texto ínte-
gro de cada una de ellas podrán comparecer ante la Delegación
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte sita en la Avenida
de la Aurora, 47, 8ª planta, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, de Málaga, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil
de lunes a viernes.

Relación que se cita

Entidad: Club Parapente Casarabonela.
CIF: G-92434885.
Expediente: R-024/06/033-EQC/03.
Acto: Resolución de reintegro de 21 de junio de 2006.
Contenido: Reintegro de la subvención concedida al amparo
de la Orden de 26 de mayo de 2003 por importe de 1.000
euros, con adición de 92,96 euros en concepto de intereses
de demora, lo que asciende a un total de 1.092,96 euros.

Entidad: Club de Discapacitados Olimpo.
CIF: G-29825668.
Expediente: R-025/06/064-EQP/02.
Acto: Resolución de reintegro de 7 de agosto de 2006.
Contenido: Reintegro de la subvención concedida al amparo
de la Orden de 4 de abril de 2001 por importe de 291,52
euros, con adición de 40,31 euros en concepto de intereses,
lo que asciende a un total de 331,83 euros.

En relación con los actos citados, se comunica a las enti-
dades relacionadas que el plazo voluntario de reintegro y los
recursos que proceden son los siguientes:

- Si la Resolución se publica entre los días 1 y 15 del
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

- Si la Resolución se publica entre los días 16 y el último
del mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

El reintegro se efectuará abonando la cantidad referida
mediante la presentación del modelo 046 en cualquier entidad
bancaria colaboradora. Una vez efectuada la liquidación debe-
rá remitir copia de la misma a este órgano.

Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Recursos: Contra las citadas Resoluciones, que agotan
la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposicón ante el mismo órgano que lo ha dictado
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante las Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se notifica
la Resolución del expediente de reintegro que se cita
en materia de subvenciones para actividades depor-
tivas.

Intentada la notificación de la Resolución de reintegro
de subvención que más adelante se indica, sin que se haya
podido practicar, por medio del presente y de conformidad
con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a la notificación
de dicha Resolución a la entidad que se relaciona, comu-
nicándole que para conocer el texto íntegro de ella podrá com-
parecer ante la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en la Avenida de la Aurora, 47, 8.ª planta,
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, de Málaga, en
horas de 9 a 14 cualquier día hábil de lunes a viernes.

Relación que se cita.
Entidad: Club Recreativo El Morche.
CIF: G-29486784.
Expediente: R-023/06/146-AAS/99.
Acto: Resolución de reintegro de 3 de agosto de 2006.
Contenido: Reintegro de la subvención concedida al

amparo de la Orden de 8 de enero de 1998 por importe
de 300,51 euros, con adición de 88,60 euros en concepto
de intereses de demora, lo que asciende a un total de 389,11
euros.

En relación con el acto citado, se comunica a la entidad
relacionada que el plazo voluntario de reintegro y los recursos
que proceden son los siguientes:

- Si la Resolución se publica entre los días 1 y 15 del
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

- Si la Resolución se publica entre los días 16 y el último
del mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

El reintegro se efectuará abonando la cantidad referida
mediante la presentación del modelo 046 en cualquier entidad
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bancaria colaboradora. Una vez efectuada la liquidación debe-
rá remitr copia de la misma a este órgano.

Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Recursos: Contra la citada Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, o bien, directamente recurso contecioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su notificación.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, 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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Andrés López Montilla.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-2/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

14.6.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

2. Nombre y apellidos: José Luis Castillo Trinidad.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-381/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

12.7.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

3. Nombre y apellidos: Antonio Carrasco Gallegos.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-37/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

12.7.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.

Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

4. Nombre y apellidos: Hilario Moreno Cervilla.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de pesca marítima, GR-245/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

29.6.06 de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, 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 la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Gómez Bacas,
23.767.227-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Procedimiento sanciona-
dor en materia de sanidad animal, S.A. GR-20/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
14 de julio de 2006, de la Dirección General de la Producción
Agraria, por la que se resuelve el procedimiento sancionador
citado.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca sita en la
C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: S.A.T. núm. 8577 Lla-
nos del Almendro, F04115275.

Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara
para la campaña de comercialización 2005/2006.

Identificación del acto a notificar: Notificación a la persona
interesada de los incumplimientos relativos a la circunstancia
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Estado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones
ante la Directora General de la Producción Agraria, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma Andaluza: se podrá acceder al texto íntegro a través


