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Málaga, 10 de abril de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del Acuerdo de Inicio del procedimiento san-
cionador MA-006/06/05.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-006/06,

incoado a Andalusian Epicure, S.L., titular del establecimiento
Restaurante Neo Barroco, con último domicilio conocido en
C/ Alamos, 38, de Málaga, por infracción a la normativa turís-
tica, por medio del presente y en virtud del art. 19 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 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, significándole que en el plazo de
15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la Dele-
gación Provincial de Turismo Comercio y Deporte, sita en Avda.
de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto ínte-
gro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes del trámite
de audiencia por término de quince días hábiles desde su
publicación, para presentación de cuantas alegaciones y docu-
mentos estime oportunos.

Málaga, 20 de abril de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría 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 Admi-
nistrativo 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 abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isidoro Moreno Gómez,
75698957-T.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas directas PAC, cam-
paña 2005/300771.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control, de fecha 18 de enero de 2006, de la Dirección General
de la producción Agraria, relativo al cumplimiento de los requi-
sitos de la condicionalidad, para la campaña 2005.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n. (Sevilla).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Urbaneja
Domínguez, 52561439-E.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas directas PAC, cam-
paña 2005/701876.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control, de fecha 21 de febrero de 2006, de la Dirección
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General de la Producción Agraria, relativo al cumplimiento
de los requisitos de la condicionalidad, para la campaña 2005.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: M.ª Teresa Peralta
Teruel-28485787-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas directas PAC, cam-
paña 2005/803259.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control, de fecha 18 de enero de 2006, de la Dirección General
de la producción Agraria, relativo al cumplimiento de los requi-
sitos de la condicionalidad, para la campaña 2005.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n. (Sevilla).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Fernando Mohedano
Ariza, 30776434-L.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas directas PAC, cam-
paña 2005/314911.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control, de fecha 20 de enero de 2006, de la Dirección General
de la Producción Agraria, relativo al incumplimiento de los
requisitos de la condicionalidad, para la campaña 2005.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José M.ª Lozano Fer-
nández, 33974135-F.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas directas PAC, cam-
paña 2005/815313.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control, de fecha 24 de enero de 2006, de la Dirección General
de la Producción Agraria, relativo al cumplimiento de los requi-
sitos de la condicionalidad, para la campaña 2005.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio García Lozano,
26651307-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Superficies, cam-
paña 2004-2005/818394.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 13 de enero de 2006, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria, sobre el cumplimiento de los requisitos
agroambientales.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

ANUNCIO de la Secretaría 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 Admi-
nistrativo 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 abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Cantero
Delgado/25946339-Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Siembra de algodón, cam-
paña 2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Subsanación
de incidencias.

Recursos o plazo: El plazo de subsanación de las inci-
dencias y aportación de los documentos y justificaciones que
estime pertinentes, es de 10 días, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en la
C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Hermanos Serra Arias,
C.B/E-41213109.

Procedimiento/núm. de Expte.: Resolución de expediente
sancionador núm. 148/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación
de mayor gravedad.

Recursos o plazo: Plazo de quince días para la presen-
tación de alegaciones, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en la C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
actos administrativos en el procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en la campaña
de comercialización 2003/04.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan en el Anexo I que en la Organización de
Productores Reconocida de la que son socios, cuya dirección
se indica en el Anexo II, se encuentra a su disposición el


