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considerado como propuesta de resolución, según dis-
pone el artículo 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, 
(BOE de 8.9.1993), con los efectos que establecen los 
artículos 18 y 19 del propio Real Decreto.

Granada, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, 
M.ª Sandra García Martín.

NOTIFICACIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Granada, del acuerdo 
de iniciación de expediente sancionador núm. 
GR/023/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sanciona-
dor GR/023/2008 incoado contra Patricio Carballo, que 
tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones en 
Edificio Copos Altos, núm. 8. Pradollano de la localidad 
de Monachil (Sierra Nevada), Granada, por infracción a 
la normativa turística, por medio del presente y en vir-
tud de lo previsto en el artículo 59 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, significándole que 
para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constan-
cia de su conocimiento, podrá personarse en la Delega-
ción Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta. Asimismo 
se le advierte que en el caso de no efectuar alegaciones 
en el plazo establecido (quince días) sobre el contenido 
del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como 
propuesta de Resolución, según dispone el artículo 13.2 
del R.D. 1398/93 de 4 de agosto (BOE 8.9.1993), con 
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del pro-
pio Real Decreto.

Granada, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, 
M.ª Sandra García Martín.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria, por el que se notifican Resoluciones y ac-
tos de trámites de expedientes relacionados con 
las ayudas comunitarias de la Política Agrícola 
Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado 
de Gestión y Control (DL-1467/08).

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 Proce-
dimiento Administrativo 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 encuen-
tra a disposición de las personas interesadas en los luga-
res que se indican en el Anexo, en donde podrán compa-
recer 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 comparecer en el plazo indicado, se 

le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio.

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

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 21 de diciem-
bre de 2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA-
GA/SASI núm. 184/2007 de 21 de diciembre de 2007, 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria por la que deniega la solicitud de Desistimien-
to, relativa a la solicitud de Ayudas por Superficie y/
o Primas Ganaderas correspondiente a la campaña 
2006/2007».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, 
sito en C/ Hermanos Machado, 4.

Apellidos y nombre: Gabriel García García.
CIF/NIF: 780311322-G.
Expediente: 108908.
Último domicilio: C/ Virgen del Carmen, núm. 9; 4738- 
La Gangosa (Vícar) Almería.

- Fecha e identificación: Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 148/2007 del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, relativa al Desistimiento de la 
Solicitud única de Ayudas correspondiente a la campaña 
de comercialización 2006/2007».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito 
en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n.

Apellidos y nombre: Andrés Murillo Cano.
CIF/NIF: 25963363-C.
Expediente: 344807.
Último domicilio: C/ Plaza La Viña núm. 7; 41020, Sevilla.

Fecha e identificación: Resolución de 31 de octubre 
de 2007, del Director General del FAGA.

Extracto del acto notificado: «Resolución DFFAGA/
SASI núm. 179/2007, del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, relativa al Desistimiento de la 
Solicitud única de Ayudas correspondiente a la campaña 
de comercialización 2006/2007».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca, de Granada, 
sito en Gran Vía de Colón, 48-2.ª Planta.

Apellidos y nombre: Encarnación Sánchez Leyva.
CIF/NIF: 74578340-N.
Expediente: 428354.
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Último domicilio: C/ Escuelas 8; 18197, Guevéjar 
(Granada).

- Fecha e identificación: Resolución de 11 de octubre 
de 2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI núm. 171/2007 del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, relativa al Desistimiento de la 
Solicitud única de Ayudas correspondiente a la campa-
ña de comercialización 2006/2007, y de la admisión al 
Pago Único».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito 
en Gran Vía de Colón, 48-2.ª Planta.

Apellidos y nombre: María del Carmen Soto Martínez 
(Herederos de don Antonio Soto Palaenzuela).
CIF/NIF: 24033170-X.
Expediente: 428156.
Último domicilio: C/ Restauradores, 4; 18006, Granada.

- Fecha e identificación: Resolución de 10 de octubre 
de 2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA-
GA/SASI/162/2007 por la que se acuerda la Revoca-
ción de la Resolución DGFAGA/SASI/70/2006, relati-
va a la solicitud de Ayuda a la producción de vacuno 
correspondiente a la Campaña de Comercialización 
2004/2005».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en C/ Los Mozárabes núm. 8.

Apellidos y nombre: José Enrique Muñoz Moya.
CIF/NIF: 28369520-D.
Expediente: 505484.
Último domicilio: C/ Vermondo Resta, Manzana 2, P-A, 
4.º E; 41018, Sevilla.

- Fecha e identificación: Resolución de 31 de octubre 
de 2007, del Director General del FAGA.

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/
SASI N-9/180/2007, del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria por la que deniega la solicitud 
de Desistimiento, relativa a la solicitud de Ayudas por 
Superficie y/o Primas Ganaderas correspondiente a la 
campaña 2006/2007».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito 
Avenida de Madrid, 19.

Apellidos y nombre: José Enrique Muñoz Moya.
CIF/NIF: 28369520-D.
Expediente: 505484.
Último domicilio: C/ Vermondo Resta, Manzana 2, P-A, 
4.º E; 41018, Sevilla.

ANUNCIO de 3 abril de 2008, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifica el resultado de los controles 
sobre el terreno de las superficies declaradas en 
la solicitud única en la campaña 2006/2007.

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 Proce-
dimiento Administrativo 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 encuen-
tra 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 pre-
sente 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 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado 
en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los 
controles sobre el terreno de las superficies declaradas 
en la solicitud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos: quince días 
contados desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servi-
cio de Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19.

Núm. Expte: 6610901.
Interesado: Francisco Ortiz Sánchez.
CIF/NIF: 26686729J. 

Núm. Expte: 6612830. 
Interesada: M.ª Paz Gallego Aladid.  
CIF/NIF: 40438167G.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servi-
cio de Ayudas), sita en Avda. de la Aurora núm. 47.

Núm. Expte: 7715148. 
Interesado: Mark Andrew Emmitt.  
CIF/NIF: X4716946Z.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la resolución del expediente y acto de 
trámite relativo a expediente en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica al interesado que a continuación se especifica, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad 

CONSEJERÍA DE SALUD


