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 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, en el que se hacen públicos 
varios trámites de diversas empresas del registro pro-
vincial de establecimientos de comercio al por menor 
de carnes frescas y sus derivados.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se hacen públicos varios trámites del Delegado Pro-
vincial de Salud, referentes a expedientes de empresas del 
registro provincial de establecimientos de comercio al por 
menor de carnes frescas y sus derivados que se citan a con-
tinuación. Para consultar los expedientes pueden dirigirse al 
departamento de sanidad alimentaria de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Almería, situada en carretera de Ronda, 
núm. 101, 4.ª planta. 

Empresa: Ramos Fernández, María del Pilar.
Último domicilio: C/ Juan Anglada, núm. 5, 04620, Vera (Al-
mería).
Trámite notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de presentación de alegaciones: 15 días contados desde 
el día siguiente de la publicación de este anuncio.

Empresa: Supercentri Sureste, S.L.
Último domicilio: C/ Rulador, núm. 24, 04610, Cuevas del Al-
manzora (Almería).
Trámite notificado: Resolución de archivo de su solicitud de 
autorización en el Registro Provincial de establecimientos de 
establecimientos de comercio al por menor de carnes frescas 
y sus derivados.
Plazo de presentación de recurso: Un mes contado desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio.

Almería, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se le comu-
nica a la empresa que se cita para visita de inspección 
por la inscripción inicial en el Registro Sanitario de Ali-
mentos, el día 27 de noviembre de 2009, a las 10,00 
horas y 10,30 horas.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona que en la Sección de Sanidad Ali-
mentaria en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 
1.ª, se encuentra a su disposición la documentación que se-
guidamente se señala, comprensiva del expediente instruido; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha 
de esta publicación. 

Notificado a: Gonpiqueras, S.A.
Último domicilio: Plaza de la Encarnación, 4. 18300-Loja
(Granada).
Trámite que se notifica: Citación para visita de inspección por 
la inscripción inicial en el Registro Sanitario de Alimentos.

Granada, 9 de noviembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, por el que se no-
tifica el resultado de los controles sobre el terreno de 
las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña de 2008/2009.

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, 13 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud Única en la campaña 
2008/2009.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solici-
tud Única en la campaña 2008/2009.

Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 1003295 AMAT JIMÉNEZ JOSÉ 75218887 D

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 2000152 PEÑA GARCÍA MIGUEL ÁNGEL 44034659 D
 2006858 LOBATO SALGUERO JOAQUÍN 31808585 E

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Mozárabe, núm. 8.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 5006250 FRÍAS AUTÓN EMILIO 29430262 Z

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 6008988 ARAUZ DE ROBLES FRANCISCO JAVIER 25918198 G
 6061140 DE LA CRUZ CRESPO ANTONIA 26417276 M
 6086868 MARÍN CEACERO FRANCISCO 75049445 P
 6094404 ROMERO GUERRERO ANTONIO 74988752 N


