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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Empleo 
de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manriques, núm. 2, de 
Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Núm. expte.: 225/06.
Núm. de acta: 294/06.
Interesado: Inizia Grupo Trece, S.L., CIF B-14.721.518.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de octubre de 2006.
Órgano que dicta el acto: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sita en Avda. 
República Argentina, 21, 1.ª pta. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 392/06.
Núm. de acta: 980/06.
Interesado: Don Mario Montesinos Jiménez, trabajador de 
«Manuel Casas Castro». 34030911-L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 421/06.
Núm. de acta: 1066/06.
Interesado: «Agbar Incendios, S.A.». A-63609853.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. Expte.: 446/06.
Núm. de acta: 1176/06.
Interesado: «Merkamueble». A-14018634.

Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00429/2006 (Fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Lidia Martín Padial.
Acto notificado: Resolución de fecha 7.9.2006.

Granada, 20 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00910/2006 (Fecha solicitud: 28.9.2006).
Entidad: Elisabel González Iglesias.
Acto notificado: Resolución de fecha 24.10.2006.

Expediente: GR/AAI/00898/2006 (Fecha solicitud: 27.9.2006).
Entidad: Ruth Gómez Amezcua.
Acto notificado: Resolución de fecha 2.11.2006.

Granada, 20 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
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ción personal realizada en el domicilio que venia reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expte.: GR/AAI/00217/2006 (Fecha solicitud: 23.5.2006).
Entidad: M.ª Jesús Serrano Muñoz.
Acto notificado: Resolución de fecha 19.7.2006.

Expte.: GR/AAI/00526/2006 (Fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: José Luis Cózar Mata.
Acto notificado: Resolución de fecha 3.10.2006.

Expte.: GR/AAI/00767/2006 (Fecha solicitud: 20.9.2006).
Entidad: Nilson Roberto Fantín.
Acto notificado: Resolución de fecha 31.10.2006.

Granada, 20 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por 
el que se notifican 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 Adminis-
trativo Común, intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en el respectivo expediente, por el pre-
sente anuncio de fecha 17 de noviembre de 2006, 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: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 17 de novtiembre de 2006.- El Director General,  
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Inmuebles Urbanos 
Vanda, S.L. B-81.341.992.

Procedimiento/Núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias, 
94/11/00110/00/S.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFAGA/SAE de 28.9.2006.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200601131.

Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, Direccion General del FAGA, Servicio de Ayudas Estruc-
turales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Isabel la Católica, 8, 11004, 
Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción 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 ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

- Resolución: Plazos y recursos que se especifican en el Anexo.
- Orden: Plazos y recursos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Carretero Jiménez, 
24.633.245-S.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/058/01350/2003, de 
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental 
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 5.6.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas 
Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2003.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Antonio Melgar Gon-
zález, 25.563.854-K.

Drocedimiento/núm. Expte.: 706550/2005, de ayudas al 
régimen de utilización de métodos de producción compatibles 
con el medio ambiente, Medida Agroambiental M4, Cultivos 
Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAE de 27.6.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas 
de Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2005.

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 la Aurora, 47, 29002 
,Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Manuel Cuadra Cua-
dra, 52.576.399-D.

Procedimiento/núm. Expte.: 704351/2005, de ayudas al 
régimen de utilización de métodos de producción compatibles 
con el medio ambiente, Medida Agroambiental M4, Cultivos 
Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAE de 12.6.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas 
de Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2005. 

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 la Aurora, 47, 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre 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 


