
Sevilla, 8 de marzo 2007 BOJA núm. 48 Página núm. 69

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, de notificación pendiente de compa-
recencia de la Propuesta de Resolución en expediente 
disciplinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no siendo posible practicar la notificación por causas 
no imputables a la Administración, y habiéndose realizado los 
intentos de llevarla a cabo exigidos por el citado artículo, por 
el presente anuncio se cita al inculpado en el procedimiento 
disciplinario núm. 12/06 CV don Francisco José Díaz Fernán-
dez, a fin de serle notificada, por comparecencia, la Propuesta 
de Resolución recaída en el expresado procedimiento que se 
le instruye.

Se hace constar expresamente que de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 43 del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, en relación con el artículo 58 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará la Propuesta 
de Resolución al funcionario don Francisco José Díaz Fernán-
dez para que en el plazo de diez días pueda alegar ante la 
Instrucción del expediente disciplinario cuanto considere con-
veniente a su defensa.

El citado interesado deberá comparecer en el plazo 
máximo de diez días, de lunes a viernes, contados desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, en horario de nueve a 
catorce horas, en la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, sita en calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071, Sevilla, al efecto de 
practicarse la notificación pendiente en el referido procedi-
miento disciplinario.

Cuando transcurrido dicho plazo no hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá practicada, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Secretaria del expediente, 
Leonor Méndez García. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de extravío de resguardo. 
(PP. 369/2007).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número 
789/1987 constituido en fecha 30.12.1987 por importe de 
6.010,12 euros por Eurosalón 2004, S.L. (quien insta la pre-
sente publicación), quedando a disposición de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia 
en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses, 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, emplazando a don José Ro-
dríguez Alcobar.

Se ha intentado la notificación sin éxito a don José Rodrí-
guez Alcobar, con último domicilio conocido en C/ Ebro, núm. 
10, Bajo A, de esta capital.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le notifica que en 
virtud de lo acordado por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Cinco de Málaga en Providencia de 28 de 
noviembre de 2006, Procedimiento Ordinario 1308/2006, in-
coado a resultas del recurso interpuesto por doña M.ª Victoria 
Rodríguez García contra esta Administración en relación a la 
vivienda sita en esta ciudad en C/ Ebro, núm. 10, Bajo A, ex-
pediente MA-33, CTA. 725, y de acuerdo con lo establecido 
en art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a don José 
Rodríguez Alcobar para que se persone en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, sito en C/ 
Alameda Principal, núm. 16, 1.ª planta, como demandado en 
el Procedimiento Ordinario 1308/2006, en el plazo de nueve 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Málaga, 8 de febrero de 2007.- El Delegado, P.D. (Orden 
de 20.12.89), El Secretario General, Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de solicitantes 
de Ayudas de FPO, a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes Actos Administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de Actos Administrativos a los interesados que se re-

contados desde el día en que aparezca publicado el presente 
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delega-
ción la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia 
de que están tomadas todas las precauciones oportunas para 
que no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la 
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 24 de enero de 2007.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 
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lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente 
en el Servicio de Formación Ocupacional, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. Re-
pública Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto de requerimiento de documentación 
para poder continuar con la tramitación de solicitudes de Ayu-
das de FPO, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
les conceden un plazo de diez días hábiles para que aporten 
la documentación requerida, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose 
las solicitudes sin más trámites. 

CURSO ALUMNO DNI
98/2005/J/0185, 41-00046 Thierno Gueye X6919288Z
98/2005/J/0387, 41-00386 Marta Gómez Díaz-Arguelles 77585426D

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

A N E X O

- Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de 17 de julio de 2006, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/ nº 2/2006).

- Extracto del acto notificado: «TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ANDA-
LUZ DE GARANTÍA AGRARIA RELATIVA A LA DETRACCIÓN DE DERECHOS DE LA ASIGNACIÓN INDIVIDUAL A LA PRIMA OVINO / 
CAPRINO, CAMPAÑA 2005 Y SIGUIENTES».

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito en C/ Gran Vía de 
Colón, 48 - 2ª Planta.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

MARTINEZ GAGO, MERCEDES 23444247W
PEDRO ANTONIO DE ALARCON Nº 31
18002 - GRANADA (GRANADA)

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 
47, 6ª Planta.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

VARAS RUIZ, MARIA ASUNCION 25047622R
CORTIJO EL MARQUES S/N
29180 - RIOGORDO (MALAGA)

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican las resoluciones y actos de trámites de 
expedientes relacionados con las ayudas comunitarias 
de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sis-
tema 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 Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica a las personas 
interesadas que figuran en el Anexo adjunto, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el co-
nocimiento 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, conce-
diéndose 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 si-
guiente 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, 24 de enero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama. 


