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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
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Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 7012925 CARVAJAL MARTÍN CRISTÓBAL 24613475 W
 7018443 JIMÉNEZ GÁLVEZ FRANCISCO 24709125 H
 7023385 ARAGONÉS ARAGONÉS MANUEL 24814541 W

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 8000687 LÓPEZ ARRREBOLA ANTONIO 52257316 M
 8018607 PASADAS GONZÁLEZ RAFAEL 75380429 E 

 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 2007/2008.

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 
2007/2008.

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 Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 3002899 DE LUQUE REVALIENTE FRANCISCO 30130507 R

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
 4012833 NIETO VADILLO ANTONIA 23630919 Y
 4026320 PÉREZ PÉREZ ROSARIO 24266162 N
 4040768 ORTIZ CANO MARÍA ISABEL 75492573 P
 4044448 GORDO NÚÑEZ ANTONIA 23603235 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
6029619 QUERO BARRIONUEVO FRANCISCA 25788067 F
6049635 DELGADO CASADO BENITO 74985948 Z

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

 NÚM. EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF
7005674 MATEOS PEREA BUENAVENTURA 25506932 R
7014189 DUARTE DÍAZ ENCARNACIÓN 24844435 L 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio, significándoles que en el plazo de 
diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delega-
ción Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio 
de Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 
47 (Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer 
el contenido íntegro del acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIF.

ANTONIO MERCHAN GOMEZ 25031297Y 29-DS-0195/06

TRINIDAD MORENO POSTIGO 24811690A 29-DS-0195/06

FRANCISCO JULIAN REYES MELERO 24829683X 29-DS-0796/07

CARMEN MOLINA LUQUE 24876354Z 29-DS-0796/07

JOSE LUIS VILLATORO GALLARDO 31982561A 29-DS-0838/07

EUGENIA SALVADORA VILLATORO GARCIA 33374207B 29-DS-0838/07

JERONIMO PEREZ YAÑEZ 25046968Z 29-DS-0033/09

FRANCISCO BENAVIDES HINOJOSA 25314644Q 29-DS-0412/09

MARIA CRISTINA MOLINA GARCIA 24187119C 29-DS-0412/09

JESUS MOSCOSO ROMERO 74900802Z 29-DS-0412/09

MARIA CARMEN CAÑETE MORENO 25316312M 29-DS-0412/09

EMILIO MOLINA CABRILLANA 74811250R 29-DS-0412/09

TERESA MARIA GINES SANCHEZ 74899488B 29-DS-0412/09


