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vas Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, 
a partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Director General, Antonio 
Toro Barba. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, 
núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publi-
cación.

Núm. expte.: 392/06. Núm. de acta: 980/06.
Núm. recurso: 28/07.
Interesado: Casas Castro, Manuel. DNI: 34.030.911-L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha. 22 de enero de 2008.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de la Delegación de Provincial de Empleo de 
Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, núm. 21, 
1.ª planta. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: 418/07. Núm. de acta: 1201/07.
Interesado: Don Domingo Fernández Ramírez, Administrador 
de la empresa Ahoracons, S.L. CIF: B-91127316. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de enero de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Infracciones en el orden social.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República 
Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. Expte.: 320/07. Núm. de Acta: 805/07.
Interesado: Don Juan Antonio Arjona Guzmán, DNI: 
48.877.856-G.
Trab. Accidentado de «Romegoro Ctnes., S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 26 de noviembre de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 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, 11 de febrero de 2008.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Procedimiento: Solicitud de ayuda por superficie a los 
frutos de cáscara.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de octu-
bre de 2007, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se aprueban ayudas por superficie a los ti-
tulares de plantaciones de frutos de cáscara para el año 2005.
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Plazo de recursos: Contra la Resolución podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la 
dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de su notificación, o recurso contencioso administrativo ante 
los Órganos jurisdiccionales competentes, en el plazo de dos 
meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 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 4/1999, de 13 de enero, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:
- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder 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, 
41071, Sevilla. 

CIF/NIF APELLIDOS NOMBRE
45590316S AMATE NAVARRO JUAN ANTONIO
23986222M ARREDONDO ESPEJO FRANCISCO
24122098C AVELLAN PEREZ NICOLAS
27159673P AVELLANEDA RAMAL MIGUEL
23275182X AVILA MARTOS MARIA
27055789S AZOR PÉREZ JUAN
24001794Y BETETA PEREZ MAGDALENA
24198956N CARA TARIFA ANGEL
27040981L CARREÑO MARTINEZ JOAQUIN
74705183X CASTILLO PEREGRINA ANTONIO
23337434R CEPERO SANCHEZ MANUEL
41438457R CRESPILLO ROSA ENCARNACION
23564393L ESCUDERO MARTIN CANDIDA
27208016M GARCIA GARCIA FRANCISCO
24001787E GARCIA MORENO FRANCISCO
23185117J GARCIA SANCHEZ PEDRO
75192642F GARCIA TORRENTE MIGUEL
24748221Z GARCIA VARGAS MATIAS
23199748Q GONZALEZ MOLINA ANDRES
38738311D GRANADOS GUILLEN RAMON
27179761V GUTIERREZ GARCIA PEDRO
25273012Z HIDALGO ROSA JUANA
23986820M HORTAL RULL PRAXEDES
23988895X IBAÑEZ SANCHEZ JESUS
24176189S LOPEZ PUERTAS M. VICTORIA
75222200X LOZANO MARTINEZ JUAN
24009714Z MALLORQUIN GARCIA FRANCISCO
24682929L MARTIN VARGAS ANTONIO
39004550T MARTINEZ GARCIA MARIA
41046083F MOLINA ANDREU FRANCISCO
30541093Z NATERA ROMERA FRANCISCO SOLANO
52519935X OLIVER MARTINEZ ANTONIA
23619979Z ONDOÑO GALERA ANDRES
75225627X ORTEGA MENA ALFONSO
24284743D PAREJA DOMINGUEZ JOSE CARLOS
23189785N PARRA RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO
27506153Q PEREZ QUILES ANA MARIA
23218696N PEREZ SANCHEZ JOAQUIN
34858841H PEREZ TORRENTE ENCARNACIÓN
25790597F RAMA COBO PEDRO ANGEL
44275318L RAMIREZ RAMIREZ JOSEFA
74585652X RUBIO GONZALEZ PAULINA
27168697Q RUBIO MELGARES ISABEL
24160597V RUEDA JIMENEZ ANTONIO
25735553W SALVAGNO GHIRLANDA ANGEL
75195354M SANCHEZ CARRILLO ISABEL
75222664Z SANCHEZ PORCEL SANTIAGA

CIF/NIF APELLIDOS NOMBRE
25847181B VALENZUELA RODRIGUEZ PEDRO JUSTO
24039930P VILCHEZ CONTRERAS ANTONIO
24272751T VILCHEZ PRIETO MARIA ANGELES

2. Procedimiento: Tramitación de incidencias en la excep-
cionalidad a la rotación de la superficie de algodón a efectos 
de la ayuda en la campaña 2007/2008.

Identificación del acto a notificar: Resolución de rotación 
de fecha 28 de enero de 2008 de la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de la Producción Agrícola y Ganadera.

Plazo de recursos: Un mes para interponer recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro:
- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Se podrá acceder al texto íntegro en la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla. 

CIF/NIF APELLIDOS NOMBRE
52669741V VALDERAS SALGADO JOSÉ MANUEL

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican resoluciones y actos de trámites 
de expedientes relacionados con las ayudas comunita-
rias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Control (DL-1012/08).

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 les dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Trámite de mayo de 2007, del 
Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/Núm. 2/2007 (C)).

- Extracto del acto notificado: Trámite DGFAGA/SASI/Núm. 
2/2007, de mayo de 2007, del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, relativa a las solicitudes de Ayudas 
por Superficies y Primas Ganaderas en la Campaña 2006. 

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presenten anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Pol. 
Indus. Hytasa, C/ Seda, s/n. 


