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Interesada: Atienza Alonso, Patricia.
NIF: 31696933 N.
Ultimo domicilio: Cosmos, 50 (11596 Jerez de la Fron-
tera-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 162/2003 DGFAGA/SASI
del 16.9.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y siguien-
tes.

Interesado: Vílchez Romero, Victoriano.
NIF: 31819210 K.
Ultimo domicilio: Urb. Playa Batares, 97 (11207 Algeci-
ras-Cádiz.
Acto administrativo: Resolución núm. 223/2003 DGFAGA/SASI
del 9.12.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y siguien-
tes.

Interesado: Pichardo Manso, Juan.
NIF: 75871386 K.
Ultimo domicilio: Urb. Playa Bolonia, 1-3.º C (11380 Tari-
fa-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 223/2003 DGFAGA/SASI
del 9.12.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y siguien-
tes (Expte.: 210022).

Interesado: Pichardo Manso, Juan.
NIF: 75871386 K.
Ultimo domicilio: Urb. Playa Bolonia, 1-3.º C (11380 Tari-
fa-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 223/2003 DGFAGA/SASI
del 09.12.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y siguien-
tes (Expte.: 210046).

Interesada: Hidalgo Fernández, María.
NIF: 75871512 D.
Ultimo domicilio: Puertollano, 8 (11380 Tarifa-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 235/2003 DGFAGA/SASI
del 21.11.03.
Extracto del contenido: Revocación de la Resolución
núm. 57/2003 que resuelve la ayuda a la prima Ovino/Caprino,
Campaña 2002/2003.

Interesado: Meléndez Castillo, M.ª Isabel.
NIF: 31848872 J.
Ultimo domicilio: Las Cumbres, 6 (11380 Tarifa-Cádiz).
Acto administrativo: Resolución núm. 235/2003 DGFAGA/SASI
del 21.11.03.
Extracto del contenido: Revocación de la Resolución
núm. 57/2003 que resuelve la ayuda a la prima Ovino/Caprino,
Campaña 2002/2003.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Trámite de Audiencia relativo a la solicitud de Ayudas
Ganaderas 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 Almería (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Hnos. Machado, 4, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un quince días para la pre-
sentación de alegaciones, el cual comienza a contar a partir
del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Cano Valera, Ramón.
NIF: 23261984 Z.
Ultimo domicilio: Alcoluche s/n (4830 Urrácal-Almería).
Acto administrativo: Trámite de Audiencia núm. 14/2003
DGFAGA/SASI, previo a la resolución, de fecha 5.11.03.
Extracto del contenido: Detracción de derechos de la asignación
individual a la Prima Ovino/Caprino, Campaña 2003 y
siguientes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
trámite de audiencia relativo a la solicitud de ayudas
ganaderas 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 plta. 6.ª, se encuentra a su
disposición la documentación 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 ésta publicación.

Interesada: Sánchez Megías, Carmen.
NIF: 74699792 R.
Ultimo domicilio: C/ Cañaveral, 3 (18151 Ogíjares-Granada).
Acto administrativo: Trámite de audiencia núm. 14/2003
DGFAGA/SASI, previo a la resolución, de fecha 5.11.03.
Extracto del contenido: Detracción de derechos de la asignación
individual a la Prima Ovino/Caprino, campaña 2003 y
siguientes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo relativo a solicitud de ayudas ganaderas 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, 1-5 y 6, se encuentra a su
disposición la documentación 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.
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Interesado: Carrasco Ruiz, Antonio.
NIF: 75689338 H.
Ultimo domicilio: C/ General Cascajo, 3 (14210 Villanueva
de Córdoba-Córdoba).
Acto administrativo: Acuerdo de inicio núm. 190/2003 DGFAGA/
SASI.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Ovino/Caprino, campaña 2003 y siguien-
tes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo relativo a la solicitud de ayudas ganaderas
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 Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en Pol. Ind. Hytasa, C/ Seda s/n, se encuentra a su disposición
la documentación 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: Manuel Jiménez Lora.
NIF: 27990544 G.
Ultimo domicilio: C/ Zabalza Tajonar, 41 (41360 El Pedro-
so-Sevilla).
Acto administrativo: Acuerdo de inicio núm. 106/2003 DGFA-
GA/SASI.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la prima Vaca Nodriza, Campaña 2002 y siguien-
tes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución relativa a la solicitud de Ayudas por Super-
ficie y/o primas Ganaderas 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 Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en Pol. Ind. Hytasa C/ Seda s/n, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un 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.

Interesada: Reina Espinola, Cristina.
NIF: 75394559 F.
Ultimo domicilio: Pajaritos, 6 (41360 El Pedroso-Sevilla).
Acto administrativo: Resolución núm. 127/2003 DGFAGA/SASI
del 8.7.03.

Extracto del contenido: Actualización por transferencias de los
derechos a la Prima Vaca Nodriza, Campaña 2003 y siguien-
tes.

Interesado: La Adelfa S.C.
NIF: G 91262402.
Ultimo domicilio: Juan Mata Carriazo, 5 (41018-Sevilla).
Acto administrativo: Resolución núm. 135/2003 DGFAGA/SASI
del 17.7.03.
Extracto del contenido: Actualización por transferencias de
los derechos a la Prima Vaca Nodriza, Campaña 2003 y
siguientes.

Interesado: El Revuelo S.A.
NIF: A 41263534.
Ultimo domicilio: Pol. Navexpo, nave 5 (41907 Valencina
de la Concepción-Sevilla).
Acto Administrativo: Resolución núm. 276/2003 DGFAGA/SASI
del 16.12.03.
Extracto del contenido: Detracción de derechos de la asignación
individual a la Prima Vaca Nodriza, Campaña 2003 y
siguientes.

Interesado: Campos Campos, Juan Manuel.
NIF: 27802621 Z.
Ultimo domicilio: C/ Martínez de León, 10 (41100 Coria del
Río-Sevilla).
Acto administrativo: Resolución núm. 276/2003 DEGFAGA/SASI
del 16.12.03.
Extracto del contenido: Detracción de derechos de la asignación
individual a la Prima Vaca Nodriza, Campaña 2003 y
siguientes.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para la interposición del
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 154/03-S.
Notificado: Super Saver, S.L. Almacén Polivalente.
Ultimo domicilio: C/ Archidona, nave II. Políg. La Vega. 29650
Mijas. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 1 de marzo de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.


