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6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: P.F. 60, S.L., B-41975004.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 110/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolutoria 
del Consejero de Agricultura y Pesca de 23 de enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuela López Salido, 
26183991-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6691239.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Garrido Díaz, 
24890034-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 7702025.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Dolores Marín Marco, 
00184989-T.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6697526.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan García Sánchez, 
26720568-L.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6642715.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-

ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gumersindo Martín 
Rodríguez, 23584223-T.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 4444258.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Algodonera de Las Cabezas, S.A., 
Albesa, A-41247826.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada expediente 
Núm. DR-4976/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Consejero 
de Agricultura y Pesca de 24 de enero de 2007 por la que se 
resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este or-
den, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en el 
Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, intentada sin efecto la notificación perso-
nal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, por 
el presente anuncio de fecha 28 de marzo de 2007 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:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de 
pago indebido: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.



Sevilla, 20 de abril 2007 BOJA núm. 78 Página núm. 95

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Huelva Toros, S.L. B-
21.159.710.

Procedimiento/núm. expte.: Forestación Tierras Agrarias, 
96/21/00933/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFAGA/SAE de 15.3.2007.

Extracto del acto: Acuerda el Inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200700165.

Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, Direccion General del FAGA, Servicio de Ayudas Estruc-
turales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, 21071, 
Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, sobre notificaciones a 
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los An-
daluces.

PS-AL. 01164/2006. Doña Lidia García Fajardo. DNI 76633367. 
C/ Lastre, 2. C.P. 04002. Almería.

- Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2, 
aptdo. C: Disponer de recursos mensuales superiores a la 
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme 
se establece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este 
Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

PS-AL. 00650/2006. Doña Isabela Kliczek. NIE X3129961Y.
C/ Conde Villamonte, 17. C.P. 04002. Almería.

 - Resolución Denegatoria por aplicación del art. 10, en re-
lación con el art. 11.c): No firmar el compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

PS-AL. 01077/2006. Don Antonio Torres Gómez. DNI 
34837485. C/ Ceuta, s/n. Bloque 11-4.º F. C.P. 04008. Al-
mería.

- Resolución por la que se acepta el desistimiento presen-
tado declarando concluso el procedimiento, por aplicación de 
lo dispuesto en los artículos 87, 90.1 y 91 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

PS-AL. 01003/2006. D. Dionisio Ibáñez Ayala. DNI 27491479. 
Camino Viejo, s/n- Cueva. C.P. 04002. Almería.

- Resolución de Revocación de la dictada con fecha 28 de 
febrero de 2007, en el expediente citado, por la que se conce-
dió la cuantía de 399,42 € mensuales durante seis meses, y 
conceder al interesado un Ingreso Mínimo de Solidaridad de 
353,77 € mensuales durante seis meses. Todo ello en aplica-
ción del art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

PS.AL-00072/2007. Don Jesús Fernández Fernández. DNI 
46028714. C/ Santa Elena Alta, 46. C.P. 04002. Almería.

 - Cita Trabajadora Social.
Para entrevista y firma del compromiso de inserción.
Plazo de diez días para realizar la presentación; la no 

comparecencia será causa de denegación de su solicitud se-
gún el art. 10.1 del D. 2/1999, de 12 de enero. 

PS.AL-00866/2006. Doña Estefanía Carreño Rodríguez. DNI 
75717067. C/ Loma de San Cristóbal, 1- Bajo. C.P. 04003. 
Almería.

- Cita Trabajadora Social.
Para entrevista y firma del compromiso de inserción.
Plazo de diez días para realizar la presentación; la no 

comparecencia será causa de denegación de su solicitud se-
gún el art. 10.1 del D. 2/1999, de 12 de enero. 

PS.AL-01130/2006. Doña Antonia Fenoy Santiago. DNI 
34860315. C/ Palangre, 3. C.P. 04008. Almería.

- Cita Trabajadora Social.
Para entrevista y firma del compromiso de inserción.
Plazo de diez días para realizar la presentación, la no 

comparecencia será causa de denegación de su solicitud se-
gún el art. 10.1 del D. 2/1999, de 12 de enero. 

PS.AL-00969/2006. Don Manuel Santiago Torres. DNI 
75235902. C/ Anzuelo, 8. C.P. 04002. Almería.

- Como beneficiario del Programa de Solidaridad, se le in-
forma que tiene la obligación, de conformidad con el art. 11.e) 
del Decreto 2/1999 (cumplir el Compromiso de Inserción), de 
acudir a la Oficina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo 


