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Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Calvo Caro,   52667128A  Isaac Peral, 4
Antonio Vicente   41720-Palacios y Villafranca  
    (Los) (Sevilla)

Navalagrulla S.A. A41036831  Alisios, 8
    41012-Sevilla (Sevilla)

Soriano Campos, José 28084196T  C/ León Felipe, 20
    41740-Utrera (Sevilla)

García Guerrero, Jesús 27633102M  Pz. Santa Ana 13
    41390-Lebrija (Sevilla)

HFB 3 Control Integral S.L. B41980749  Gl. P. Congresos Apart. Este, 148
    41020-Sevilla (Sevilla)

Ganaderia La Joya,  S.L. B91339515  Ctra. A 455, Km 1 finca La Joya
    41440-Lora del Rio (Sevilla)

   
- Fecha e identificación: Resolución de 4 de julio de 

2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/núm. 
143/2005).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SASI/ 
núm. 143/2005 de 4 de julio de 2005, del Director General del 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se actualiza por 
transferencia la asignación de derechos a prima Ovino/Caprino, 
campaña 2005 y siguientes.

- Acceso al texto íntegro:  Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito en 
C/ Hermanos Machado, 4, 4.ª planta

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Ruiz Molina, Luis 27156636F 110152 C/ Del Olmo, núm. 12
    4860-Olula del Río (Almería)

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz 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 personal 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 a continuación:

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

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Cerezo Ramírez 
24.774.731-M
Procedimiento/núm. expte.: AP/29/141/2005, de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 5.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Miguel Díaz Montiel 
25.105.297-S.
Procedimiento/núm. expte.: AP/29/056/2005, de Ayudas a 
la Apicultura, Programa Nacional 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 1.7.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Carlos García Lozano 
30.882.134-B.
Procedimiento/núm. expte.: AP/29/066/2005, de Ayudas a 
la Apicultura, Programa Nacional 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 4.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: M.ª Paz Pérez Gómez 
25.593.997-B.
Procedimiento/núm. expte.: AP/29/142/2005, de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 14.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas a la 
Apicultura, Programa Nacional 2005.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz 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 personal en el domicilio 
que consta en el respectivo expediente, por el presente anuncio 
se notifica a la persona interesada que figura en el Anexo adjunto, 
el acto administrativo que se indica, haciéndose constar que para 
el conocimiento íntegro del acto podrá comparecer en el lugar 
que se señala, concediéndose los plazos que, según el acto que 
se notifica, se indica a continuación:

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

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Moreno Hernández, 
30.212.274-A.
Procedimiento/núm. expte: levantamiento suspensión de pagos. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA 
de 5.12.2005.
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Extracto del acto: Se deja sin efecto la medida provisional 
consistente en la suspensión cautelar de pagos. 
Recurso: Acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, salvo 
lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, en su actual redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero. 
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5.ª y 6.ª 
planta, Córdoba. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz 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 personal en el domicilio 
que consta en el respectivo expediente, por el presente anuncio se 
notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjun-
to, 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:

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

- Subsanación incidencias: plazos que se especifican en 
el Anexo.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ronda Retreat, S.L. B-
29.794.880.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01804/2004, de 
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental 
M3 Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 30.11.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas de 
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
la publicación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ross Field Jane X-04.365.310-W.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01796/2004, de 
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental 
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 30.11.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas de 
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
la publicación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Salvador Jesús Santiago Aguilar 
74.830.843-K.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/012/00765/2004, de 
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental 
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 30.11.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas de 
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
la publicación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Sarah Elizabeth Balch 
X-04.763.627-M.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/012/00744/2004, de 
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental 
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de 30.11.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas de 
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
la publicación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Isabel Simón Martínez 
32.026.630-G.
Procedimiento/núm. expte: 05/01/29/700235, de Ayudas a la 
agricultura y a la ganadería, prima láctea, indemnización compen-
satoria en zonas desfavorecidas y declaración de superficies agro-
ambientales y de determinados cultivos, campaña 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación apor-
tada y/o solicitud de ayudas a la agricultura y a la ganadería, 
prima láctea, indemnización compensatoria en zonas desfa-
vorecidas y declaración de superficies agroambientales y de 
determinados cultivos, campaña 2005/2006.
Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas inci-
dencias.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, 
por el que se le otorga trámite de audiencia a la industria 
Harinera Las Mercedes, S.A.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que 
más adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad 
Alimentaria en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 
1.ª, se encuentra/n a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala, comprensiva del/los expediente/s 
instruidos; significándole/s que el plazo para la interposición 
del Recurso que, en su caso proceda, comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

Harinera Las Mercedes, S.A. Estación de Ferrocarril,  Trámite de audiencia.
 s/n 18240- Pinos Puente
 (Granada)

Granada, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Celia Gómez 
González.


