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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador número GR/023/2006.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Resolución del expediente sancionador GR/023/2006 incoado 
contra Hotel Rural Monachil titular del establecimiento deno-
minado Hotel Monachil, que tuvo su último domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Júpiter, 2 de la localidad de Monachil 
(Granada), por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
el presente anuncio de somera indicación del contenido del 
acto, para que sirva de notificación de la Resolución recaída  
por infracción del artículo 28.3.º, 59.4.º y 6.º, y 60.1.º y 6.º 
de la Ley 12/1999 de 15 de diciembre del Turismo. El plazo 
para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si la 
notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente, debiendo personarse en la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la 
Trinidad núm. 11-3.ª planta para conocer el contenido íntegro 
de la Resolución y retirar el impreso de liquidación, con adver-
tencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá a su 
cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su notificación.

Granada, 23 de diciembre de 2006.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría Geneal 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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio 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, 29 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

 
A N E X O

1. Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda por superficie a los fru-
tos de cáscara para la campaña de comercialización 2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimientos 
relativos a la circunstancia de estar al corriente con las obli-
gaciones 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, a  contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Dependerá del domicilio del 
interesado:

- 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/ 
Tabladilla, s/n, 41071-Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/ NIF:

- Diego López Gómez/ 27163795-J.
- Andrés Amores Jurado/ 74771266-Z.
- Juan Azor Pérez/ 27055789-S.

2. Nombre y apellidos: Andrés Carrilo García, 29447389-Y. 
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de pesca marítima 46/04
Fecha e identificación del acto a notificar: Órdenes de 3 y 

9 de octubre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 

pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y expedientes 
sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8-21071 Huelva.

3. Nombre y apellidos: Expedito García Eugenio, 
29469419-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 447/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 5 de 
septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y ex-
pedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 
8-21071 Huelva.

4. Nombre y apellidos: Anvipesca, S.L., B-21249685. 
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de pesca marítima 217/03.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 5 de 

septiembre de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 

pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de recursos y expedientes 
sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 8-21071 Huelva.

5. Nombre y apellidos: María Rocío Romero López, 
29767939-M. 

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 345/04.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de 13 de mayo de 2005, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura. 

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Sr. 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: Sección de Recursos y ex-
pedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 
8-21071 Huelva.

6. Nombre y apellidos: Juan M. Delgado Franco, 
29748636-E. 

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca marítima 345/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 13 de 
mayo de 2005, de la Directora General de Pesca y Acuicultura. 

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Sr. 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: Sección de Recursos y ex-
pedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 
8-21071 Huelva.

 
7. Nombre y apellidos: Josefa Ramos Rodríguez y Manuela 

Martín López, C.B., E-21265079. 
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de pesca marítima 455/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

14 de septiembre de 2006, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura. 

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por 
el que se notifican las resoluciones y actos de trámites 
de expedientes relacionados con las ayudas comunita-
rias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control. 

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para el conocimiento integro del acto y constancia de tal 
conocimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada 
en el Anexo, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

recurso de alzada ante el Sr. 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: Sección de Recursos y ex-
pedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva sita en C/ Los Mozárabes, 
8-21071 Huelva.


