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 NOTIFICACIÓN de 5 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, de la propues-
ta de resolución de expediente sancionador núm. 
GR/060/2007.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la propuesta de resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/060/2007, incoado 
contra Hábitat Sierra Nevada, S.L., titular del establecimiento 
denominado Apartamentos Turísticos Hábitat, que tuvo su úl-
timo domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Virgen de 
las Nieves, edificio Artyffal, de la localidad de Monachil (Sierra 
Nevada), Granada, por infracción a la normativa turística, por 
medio del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 
del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artícu-
los 59.4 y 61 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, signi-
ficándole que en el plazo de 15 días hábiles queda de mani-
fiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turismo, 
Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 
3.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias 
de los documentos, formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estime pertinentes, del trámite de audiencia 
por término de quince días hábiles desde su publicación, para 
presentación de cuantas alegaciones y documentos estime 
procedentes.

Granada, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, del acuerdo de ini-
cio del expediente sancionador CO-SN-GR-0070/2007, 
seguido contra don Francisco Pavón Fajardo, con es-
tablecimiento comercial denominado «Francisco Pa-
vón», con domicilio en C/ Recogidas, 31-18002, de 
Granada.

Intentada notificación, sin haberse podido practicar, 
acuerdo de inicio del expediente sancionador CO-SN-GR-
0070/2007, seguido contra don Francisco Pavón Fajardo, con 
establecimiento comercial denominado «Francisco Pavón», 
con domicilio en C/ Recogidas, 31 (Granada, 18002), por in-
fracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en los arts. 59 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se 
publica este anuncio de somera indicación del contenido del 
acto para que sirva de notificación, significándole que contra 
dicho acuerdo podrá formular alegaciones en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación 
de conformidad con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administativo Común, 
reformada por le Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el 
contenido íntegro del acuerdo de inicio del expediente sancio-
nador y constancia de su conocimiento podrá personarse en el 
Servicio de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en Pl. 
de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Comercio, por el que se notifica Reso-
lución de revocación de la orden de pago recaída en el 
expediente que se indica.

Intentada la notificación de la Resolución de revocación 
de la orden de pago, recaída en el expediente que se indica, 
sin que se haya podido practicar, por medio de la presente y 
de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a la notificación de dicha Resolución, comunicándo-
les que para conocer el texto integro podrán comparecer, en 
horas de 9 a 14 cualquier día hábil de lunes a viernes en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la Dirección General de Comercio, Servicio de 
Estructuras Comerciales, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, de Sevilla. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Expediente de subvención.
Beneficiario: Asociación de Empresarios y Profesionales del 
Poniente de Almería.
Expediente: ASCEXP03/EH0401/2005/006.
Objeto subvención: Promoción, publicidad y consolidación.
Acto: Resolución de revocación de la orden de pago de fecha 
de 1 de octubre de 2007.
Resumen del contenido: Cancelación del pago, por la cantidad 
de 50 euros, que se deduce de la Resolución de modificación 
de fecha de 19 de enero de 2007, debido a la pérdida de la 
condición de beneficiario de la ayuda regulada en la Orden de 
14 de febrero de 2003, por la desaparición de los requisitos 
exigidos para la concesión de dicha ayuda.

En relación con los actos citados, se comunica a la enti-
dad relacionada que los recursos que proceden y el plazo para 
interponerlos son los siguientes.

Contra la citada Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, o 
bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su publicación. 

Sevilla 31 de octubre de 2007.- La Directora General, M.ª 
Dolores Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se anuncia la publicación de la relación 
de las personas beneficiarias de las ayudas autorizadas 
al pago con cargo al FEAGA desde el 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2007. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
ejercicio de las facultades conferidas,
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Anunciar la publicación de la relación de las personas be-
neficiarias de las ayudas autorizadas al pago con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el período compren-
dido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2007, por un 
importe superior de 3.000 euros. Dicha relación está disponi-
ble en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca: 
http://www.cap.juntadeandalucia.es, pudiendo ser consultada 
también dicha página a través de las Delegaciones Provinciales 
de Agricultura y Pesca y sus Oficinas Comarcales Agrarias.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director General,
Félix Martínez Aljama. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la propuesta de resolución del expediente san-
cionador en materia de salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador, informándole que el plazo para pre-
sentar alegaciones que procede es de quince días hábiles y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 157/07-S.
Notificado: Miguel Martín Martín, Carnicería Carmen.
Último domicilio: Las Flores, núm. 11, 29630, Benalmádena.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 25 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de 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 que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que presenteda valerse.

Núm. Expte.: 180396/2007.
Notificado a: Velocytinet, Inmobiliaria Siete Lagunas, S.L.
Último domicilio: C/ San Jerónimo, núm. 17 Bajo, Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio de procedimiento.

Granada, 24 de octubre de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de 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 que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretendan valerse.

Núm expediente: 180317/2007.
Notificado a: Patatas Sierra Nevada.
Último domicilio: Ctra. de Málaga, km 444, Santa Fe (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 30 de octubre de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de 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 que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretendan valerse.

Núm. expediente: 180193/2007.
Notificado a: Don Antonio López Cuevas.
Último domicilio: Marisquería La Lonja, Pradollano, Edf. Im-
pala, s/n, Sierra Nevada-Monachil (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
572/2007, interpuesto por doña María Amann Lacoume 
contra la suspensión provisional de la tramitación de su 
solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en la 
UTF de Marbella (Puerto Banús), Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 572/2007, interpuesto por 
doña María Amann Lacoume, y se emplaza a terceros intere-
sados.


