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Expediente: SE/STC/9/2009.
Entidad solicitante: Olic Asistencia Domiciliaria, S.L.L.
Acto notificado: Notificación Resolución ayuda Incorporación 
Socios Cooperativas Orden de 21.1.04 I+E.

Expediente: SE/FG/16/2009.
Entidad solicitante: Enreda, Sdad. Coop. And.
Acto notificado: Notificación Resolución ayuda apoyo Función 
Gerencial Orden de 21.1.04 I+E.

Sevilla, 19 de febrero de 2010.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, 
sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000169-09-P.
Notificado: Yumarki Inversiones, S.L., «Inmobiliaria Sigfredo».
Último domicilio: Avda. Mijas, núm. 2, Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000354-09-P.
Notificado: Don Iñigo Armengod de Roda, Rpte. de Nuevos De-
sarrollos Residenciales Dos, S.L.
Último domicilio: C/ Carril, núm. 28, 30, 1.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000361-09-P.
Notificado: Modas PGF, S.L., «Perfida».
Último domicilio: Centro Comercial La Trocha, local 32, Coín 
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000367-09-P.
Notificado: Don Nwafor Ifeanyichukwu.
Último domicilio: Capuchinos, núm. 82, 5.º-4, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000390-09-P.
Notificado: San Pedro Motor, S.L.
Último domicilio: C/ Dublín, 2 (Pl. Ind. Salto del Agua), Marbe-
lla-San Pedro de Alcántara (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000505-09-P.
Notificado: Rincocasa 2005, S. C. «Inmoblue».
Último domicilio: Avda. del Mediterráneo, núm. 64, bajo, Rin-
cón de la Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000514-09-P.
Notificado: Don Wu Huixian.
Último domicilio: Avda. Castilla Pérez, 24, 6.º D, Nerja (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000032-10-P.
Notificado: Don Juan Antonio Hornero Gómez.
Último domicilio: Plaza la Torre, núm. 20, Alhaurín de la Torre 
(Málaga).
Acío que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000045-10-P.
Notificado: Panificadora Ntra. Sra. de Gracia, S.L.
Último domicilio: C/ Emilio Prado, bloque 8, local 1, núm. 1, 
Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 17 de febrero de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 2 de octubre de 2009, de la Secretaría General de 
Salud Pública y Participación, recaída en el expediente 
de baja de inscripción en el ROESBA.

SCAS-152-09.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 

haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica Resolución de la 
Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y Participación 
de esta Consejería, de fecha 2 de octubre de 2009, recaída en 
el expediente de baja de inscripción en el ROESBA a la empresa 
González Sánchez Comunidad de Bienes (APINSUR), haciéndo-
les constar que para el conocimiento integro de la misma po-
drán comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo 
(Secretaría General de Salud Pública), sita en Avda. de la Innova-
ción, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado/a: González Sánchez Comunidad de Bienes (APINSUR).
Expediente de baja en el ROESBA: SCAS-152-09.
Acto notificado: Resolución de baja de inscripción en el 
ROESBA de fecha 2 de octubre de 2009.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 9 de septiembre de 2009, de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación de esta Consejería, 
recaída en el expediente de baja de inscripción en el 
ROESBA.

SCAS-137-09.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 

se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
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visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Re-
solución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública 
y Participación de esta Consejería, de fecha 9 de septiembre 
de 2009, recaída en el expediente de baja de inscripción en el 
ROESBA a la empresa Gestión de Servicios Servicontrol, S.L., 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de la 
misma podrán comparecer en los Servicios Centrales de este 
Organismo (Secretaría General de Salud Pública), sita en Avda. 
de la Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesada: Gestión de Servicios Servicontrol, S.L.
Expediente de baja en el ROESBA: SCAS-137-09.
Acto notificado: Resolución de baja de inscripción en el 
ROESBA de fecha 9 de septiembre de 2009.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fican resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agraria Común (PAC) que se citan.

DL-1172/10.
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, 16 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 136/2009, de fecha 17 de 
diciembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas por super-
ficie y primas ganaderas, campaña 2002/2003.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 17 
de diciembre de 2009, se ha dictado: Resolución DGFA/SAD 
núm. 136/2009, de 17.12.2009, por la que se deja sin efecto 
la Resolución 107/2009, de 21.9.2009 en lo que afecta al 
expediente 804774/02 promovido por don Francisco de la 
Puerta García con NIF 27771347-C, concediéndosele las ayu-
das en su día solicitadas».

Recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Polí-
gono Industrial Hytasa, en Sevilla, calle Seda, s/n.

Nombre y apellidos: Francisco de la Puerta García.
NIF: 27771347-C.
Expediente: 804774/2002.
Último domicilio: Avda. Coria Edif. Proa P.5, 41120, Gelves (Sevilla). 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can los actos administrativos que se citan.

(DL-722/10).
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, 25 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Denominación social, NIF: Matadero Comarcal de Cór-
doba, A-14739239.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 24 
de noviembre de 2009, del Director General de Fondos Agra-
rios, por el que se resuelve dar de baja a la entidad Matadero 
Comarcal de Córdoba, como centro de sacrificio autorizado 
colaborador en el régimen de primas al sacrificio de bovinos.

Extracto del acto: Baja de la entidad como centro de 
sacrificio autorizado colaborador en el régimen de primas al 
sacrificio de bovinos y retirada de la credencial como conse-
cuencia del cese de la actividad.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Intervención y 
FEADER de la Dirección General de Fondos Agrarios de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

2. Denominación social, NIF: Pieland-3, S.L. (Matadero de 
Coria del Río), B-41805243.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 24 
de noviembre de 2009, del Director General de Fondos Agra-
rios, por el que resuelve dar de baja a la entidad Pieland-3, 
S.L., como centro de sacrificio autorizado colaborador en el 
régimen de primas al sacrificio de bovinos.

Extracto del acto: Baja de la entidad como centro de 
sacrificio autorizado colaborador en el régimen de primas al 


