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Expediente: 24/07.
Expedientado: Perforaciones Manuel Matas Espejo.
Último domicilio: C/ Fuente de la Cruz, núm. 24, 29719, Bena-
mocarra (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Lugar donde el interesado puede comparecer para cono-
cimiento íntegro del acto: Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, segunda planta. Departamento de Sanciones.

Almería, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuerdo 
y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbanística, en el municipio de Pedroche (Expediente 
P-84/06), de aprobación definitiva de manera parcial 
con suspensiones por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en se-
sión celebrada el día 9 de noviembre de 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 25 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, del Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador CO-SN-GR-0025/2007, 
seguido contra doña Ana María Heredia Águila, con 
establecimiento comercial denominado «Confecciones 
Jiménez» con domicilio en C/ Huéscar, 3 -18015 de 
Granada.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar 
del Acuerdo de Inicio del expediente Sancionador CO-SN-GR-
0025/2007, seguido contra doña Ana María Heredia Águila, 
con establecimiento comercial denominado «Confecciones Ji-
ménez,» con domicilio en C/ Huéscar, 3- 18015 Granada, por 
infracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por me-
dio 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 Adminis-
trativo 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 Juridico de las Administraciones 
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 sancionador y 
constancia de su conocimiento, podrá personarse en el Servi-
cio de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en Plaza de 
la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 25 de abril de 2007.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 18 de abril 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, 18 de abril de 2007.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Ángel González 
Gómez. 26005202-E.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6904471.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. Arranque de 
olivar. Incumplimiento 2. Olivar abandonado.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Tomás Sanz Eisman. 
26695161-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6627255.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. No dispone de 
concesión de agua para riego.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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

 ANUNCIO de 18 de abril 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-
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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, 18 de abril de 2007.- La Directora General, Judit Anda 
Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Dolores Marín 
Marco. 00184989-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6697526.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. No dispone de 
concesión de agua para riego.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuela López Salido. 
26183991-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6691239.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. No dispone de 
concesión de agua para riego.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan García Sánchez. 
26720568-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6642715.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. Arranque de 
olivos. Incumplimiento 2. No se mantiene estructura del suelo.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

 ANUNCIO de 16 de abril 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 íntegro 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, 16 de abril de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama. 

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

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gumersindo Mar-
tín. 23584223-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 4444258.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento. 1. No dispone 
de concesión de agua para riego.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Garrido Díaz. 
24890034-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 7702025.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006: Incumplimiento 1. No se evita la 
invasión de retama jara, etc.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para examinar el pro-
cedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos 
documentos considere oportunos.

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


