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Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la 
precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de confor-
midad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos 
se iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Secre-
taría 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, 24 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

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

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimien-
tos relativos a la circunstancia de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autó-
noma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones 
ante la Directora General de la Producción Agraria, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Dependerá del domicilio del inte-
resado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agraria sita en C/ Tabla-
dillas, s/n, 41071-Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/NIF:
Eleuterio García Sánchez/23621117-W.
Antonio Martín Vargas/24.682.929-L.
Juan Jesús Sánchez Lizarte/52.512.586-K.

2. Nombre y apellidos/NIF: Encarnación Castillo Vil-
chez/24.297.100-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada, Expte. 
núm. DR-4229/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 de 
julio de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra la presente Or-
den, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

3. Nombre y apellidos/NIF: Julián Peinado Lendí-
nez/25.920.566-A.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada, Expte 
sancionador SV-323/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 
de septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra la presente Or-
den, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de recursos y régimen 
sancionador, de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sita en la Avda de Madrid, núm. 19, Jaén. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Secre-
taría 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 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. 

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Carlos Hidalgo Santacruz.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-271/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 26 
de julio de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

2. Nombre y apellidos: José Antonio Caballero Cañada.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-259/05.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 
de julio de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

3. Nombre y apellidos: José Manuel Ruiz Guillén.
Procedimiento/núm. de Expte.: C.A. GR-302/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 
de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

4. Nombre y apellidos: Ricardo Miguel Sánchez Avivar.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-25/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de 
septiembre de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48-18071 Gra-
nada.

5. Nombre y apellidos: Salvador Trujillo Galán, 25.517.911-D.
Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara 
para la campaña de comercialización 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Notificación a las personas 
interesadas de los incumplimientos relativos a la circunstancia 
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Es-
tado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.
Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones ante la 
Directora General de la Producción Agraria, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro: Según el domicilio del interesado:

Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro en la 
Dirección General de la Producción Agraria de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en calle Tabladilla, s/n 
41071-Sevilla.

6. Nombre y apellidos: Maron López Salas, 26.377.326-Y.
Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara 
para la campaña de comercialización 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: notificación a las personas 
interesadas de los incumplimientos relativos a la circunstancia 
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Es-
tado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.

•

•

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

Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro en la 
Dirección General de la Producción Agraria de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en calle Tabladilla, s/n 
41071-Sevilla. 

•

•

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 75/05, Que, con fecha 3 de agosto de 2006, se ha 
dictado Acuerdo de Inicio por la Comisión del Procedimiento 
de Acogimiento Familiar Preadoptivo, recaída en el expediente 
referenciado, correspondiente a la menor T.E.R. hija de Jesús 
Manuel Escobedo Salguero y de Lidia Rodríguez Domínguez, 
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia- Familia de esta capital.

Granada, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.


