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Apellidos y nombre: García Giménez, Rosa.
CIF/NIF: 75336401Q.
Expediente:
Último domicilio: San Pedro, 7, 41540, Puebla de Cazalla (La) 
(Sevilla).

Apellidos y nombre: Álvarez Sánchez, Manuel Die.
CIF/NIF: 75441745C.
Expediente:
Último domicilio: Fernández Espino, 4, 41380, Alanís (Sevilla).

- Fecha e identificación: Resolución de 27 de febrero de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/núm. 
21/2007).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SPU/
núm. 21/2007 de 27 de febrero de 2007, del Director General 
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se revoca 
la Resolución núm. 48/2006 DGFAGA/SPU, por la que se ac-
tualiza por transferencia la asignación de derechos a prima 
Ovino/Caprino, campaña 2006 y siguientes».

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito en 
Gran Vía de Colón, 48, 2.ª planta.

Apellidos y nombre: López Ortiz, Francisco Javier.
CIF/NIF: 14631033C.
Expediente: 410102.
Último domicilio: Ventorros de Valerma, 18300, Loja (Granada).

- Fecha e identificación: Resolución de 27 de febrero de 
2007, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/núm. 
22/2007).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SPU/ 
núm. 22/2007, de 27 de febrero de 2007, del Director General 
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se revoca la 
Resolución núm. 51/2006 DGFAGA/SPU, por la que se actua-
liza por transferencia la asignación de derechos a prima Vaca 
Nodriza, campaña 2006 y siguientes».

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Polí-
gono Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n.

Apellidos y nombre: Martínez Trujillo, Cayetana.
CIF/NIF: 27892545P.
Expediente: 820006.
Último domicilio: Aldea de Colina, 41130, Puebla del Río (La) 
(Sevilla). 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
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.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-

recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isabel Gómez Pérez, 
75511243-N.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 5506908.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condicio-
nalidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1: Que no se 
dispone de los registros exigidos.

Recursos o plazo de alegaciones: Quince días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el 
procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuan-
tos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución, formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

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 interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 234/2006.
Notificado a: Ent. Cons. Urb. Suspiro del Moro.
Último domicilio: Ctra. de La Malahá, s/n, Otura (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 14 de junio de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 


