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Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, 23009 Jaén.
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Rando Galdeano,
24690845-T.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/067/0096/1998, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, Medida Agroam-
biental M5, Actuaciones sobre plantaciones de caña de azúcar,
campaña 1998.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGFAGA/
SAE de 17.11.2005.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200500686.

Plazo: 15 días hábiles para efectuar alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002

Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Remedios Fernández Gar-
cía, 74760522-B.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/004/002/1998, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, Medida Agroam-
biental M5, Actuaciones sobre plantaciones de caña de azúcar,
campaña 1998.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGFAGA/
SAE de 17.11.2005.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200500687.

Plazo: 15 días hábiles para efectuar alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002

Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ricardo Rodríguez Pei-
nado, 23695525-M.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/18/140/2416/2001-02,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, Medida Agroam-
biental M5, Actuaciones sobre plantaciones de caña de azúcar,
campañas 2001-02.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGFAGA/
SAE de 17.11.2005.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600086.

Plazo: 15 días hábiles para efectuar alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-6.ª planta,

18001 Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Isabel Madrid Fer-
nández, 24229652-A.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/18/067/01628/2001-02,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M4,
Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGFAGA/
SAE de 4.10.2005.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200500608.

Plazo: 15 días hábiles para efectuar alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-6.ª planta,

18001 Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hermenegildo Romero
Granados, 23357345-V.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/18/003/00083/00, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, Medida Agroam-
biental M2, Girasol-Secano, campaña 2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAE de 29.11.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200500215.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-6.ª planta,
18001 Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el acto administrativo que se cita.

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,
al haber desaparecido la entidad, por el presente anuncio se
notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
adjunto, el acto administrativo que se indica, haciéndose cons-
tar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose el plazo
que se indica a continuación:

- 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, 10 de enero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF/CIF: SCA Agroparador, F04011409.
- Procedimiento/Núm. Expte.: Resolución del procedimiento
de reconocimiento y recuperación de pagos indebidos, Código
deudor 200500444.
Fecha e identificación del acto a notificar: 16.12.05, Reso-
lución del Director General del FAGA.
Extracto del acto: Resolución de reconocimiento y recuperación
de pagos sobre Indemnización Comunitaria de Retirada, Cam-
paña 2000/01 (DGFAGA/SPHVI).
Acceso al texto íntegro: C/ Maestro Serrano Edificio Singular, 2,
planta 04004-1- Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición diario expediente san-
cionador informándole que el plazo para presentar alegaciones
que procede es de quince días hábiles, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.
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Núm. Expte.: 125/05-S.

Notificado: Dolores Alvarez Ruiz, Carnicería (Mercado Muni-
cipal, Puesto núm. 26).

Ultimo domicilio: Urbanización Torre de Alhaurín, núm. 28,
29130 Alhaurín de la Torre, Málaga.

Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 4 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
663/2005, interpuesto por doña Eva Fernández Cuenca
contra la suspensión provisional de la tramitación de
su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en
la UTF de Marbella (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 663/2005, interpuesto por
doña Eva Fernández Cuenca, y se emplaza a terceros inte-
resados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
Procedimiento Ordinario núm. 663/2005, interpuesto por
doña Eva Fernández Cuenca contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 10 de junio de 2005, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve suspender provisionalmente la trami-
tación de la solicitud de autorización de nueva apertura de
Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia autenti-
cada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 663/2005, en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña
Eva Fernández Cuenca contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Marbella (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes
se consideren interesados en el procedimiento puedan com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 16 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
656/2005, interpuesto por doña Beatriz Martín Sán-
chez contra la suspensión provisional de la tramitación
de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia
en la UTF de Benalmádena (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 656/2005, interpuesto por
doña Beatriz Martín Sánchez, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-adiministrativo
Procedimiento Ordinario núm. 656/2005, interpuesto por
doña Beatriz Martín Sánchez contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 13 de junio de 2005, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve suspender provisionalmente la trami-
tación de la solicitud de autorización de nueva apertura de
Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Benalmádena (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia autenti-
cada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 656/2005, en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña
Beatriz Martín Sánchez contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Benalmádena (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes
se consideren interesados en el procedimiento puedan com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 16 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
299/2005, interpuesto por doña Rosario Martín Jeró-
nimo contra la suspensión provisional de la tramitación
de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia
de la UTF de Benalmádena (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 299/2005, interpuesto por
doña Rosario Martín Jerónimo, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-


