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en C/ Seda s/n, nave 5, Polígono Hytasa, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándoles que, de conformidad con el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: José Ales Márquez.
NIF: 75286845W.
Ultimo domicilio: Guadiamar 2. 41800 Sanlúcar La Mayor.
Sevilla.
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 2000.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de reco-
nocimiento y recuperación de pago indebido DGFAGA/SASI.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de procedimiento de recuperación de pago
indebido en las campañas de comercialización 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Gran Vía de Colón, 48, planta 6.ª, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que, de conformidad con el artículo 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, dispone de un plazo de
un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Manuel Acosta Castilla.
NIF: 23716459D.
Ultimo domicilio: C/ Islas Bahamas, núm. 23. 18600, Motril
(Granada).
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 2000.
Extracto del contenido: Resolución de sobreseimiento de reco-
nocimiento y recuperación de pago indebido DGFAGA/SASI.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, sig-
nificándoles que se les concede un plazo de 1 mes, a partir
del día siguiente a la fecha de esta publicación, para interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca,

de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
antes citada.

Interesado: Juan Calleja García.
NIF: 75632586 F.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO núm.
283/2003 de 24.4.03.
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Hros. de doña Paz Pacheco Ruiz.
NIF: 34015534 Y.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a las campañas de comercialización 1999/00 y
2000/2001.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO núm.
322/2003 de 12.5.03.
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Manuela Ariza Lozano.
NIF: 30882222 F.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a las campañas de comercialización 1999/00 y
2000/2001.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO núm.
322/2003 de 12.5.03.
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Juan Gámez Cano.
NIF: 75592898 V.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO núm.
280/2003 de 5.5.03.
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimiento de Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva en las campañas de comer-
cialización que se cita.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Explotaciones Agrícolas El Corzo.
NIF: A-41027806.
Ultimo domicilio: Murillo, 1 - Bajo (23400, Ubeda).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1996/97.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO núm.
403/2003, de 19.6.2003).
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Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de 1 mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de confor-
midad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesado: Gil Cecilla, Francisco.
NIF: 30450486 G.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.
233/2003, de 10.4.03).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se publican actos administrativos relativos
a solicitud de autorización de oficina de farmacia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
Carretera de Ronda, 101 de Almería:

Interesado: Don Juan José López García.
Expediente: 01/01.
Acto notificado: Resolución desestimación recurso de alzada.
Recurso procedente y plazos: Contra la resolución notificada,
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Alme-
ría, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Almería, 21 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que publican actos administrativos relativos a
solicitud de autorización de oficina de farmacia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
Carretera de Ronda, 101 de Almería:

Interesado: Don Juan José López García.
Expediente: 04/03.
Acto notificado: Notificación plazo máximo para la resolución
y notificación.

Efectos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se le informa que el plazo máximo normativamente
establecido para la resolución y notificación de este proce-
dimiento es de tres meses, a contar desde la fecha en que
la solicitud ha tenido entrada en el registro, transcurrido el
mismo sin habérsele notificado resolución expresa, su solicitud
tendrá efectos desestimatorios.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de resolver esta-
blecida en el citado artículo 42, y de lo previsto en los artículos
62.f) y 102 del mismo texto normativo, relativos a la nulidad
de pleno derecho de los actos presuntos por los que se adquie-
ren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.

Almería, 21 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se publican actos administrativos relativos
a solicitud de autorización de oficina de farmacia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
Carretera de Ronda, 101 de Almería:

Interesada: Doña Covadonga Rodríguez Lanza.
Expediente: 5/89.
Acto notificado: Resolución desestimación recurso de alzada.
Recurso procedente y plazos: Contra la resolución notificada,
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Alme-
ría, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Almería, 21 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se publican actos administrativos relativos
a solicitud de autorización de oficina de farmacia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
Carretera de Ronda, 101 de Almería:

Interesada: Doña Covadonga Rodríguez Lanza.
Expediente: 5/89.


