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5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Leticia M.ª Jiménez
Alcalde.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso 2427/04 contra
el expediente sancionador E.P. GR-105/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 9
de junio de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca por
la que se resuelve el recurso de alzada contra expediente
sancionador.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo, ante los
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada. C/ Gran Vía de Colón, núm. 48.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Arechaga Barrue-
co. 14709060-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de Pesca Marítima. PS-40/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
28 de junio de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada,
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Cano Cantón.
28510787-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de Pesca Marítima. PS-44/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
28 de junio de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada,
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda s/n, Polígono Hytasa.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jesús Campo Merino.
28717201.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso 1774/2004 con-
tra el expediente sancionador en materia de Pesca Marítima.
PS-39/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 30
de mayo de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Enrique Cabello Fer-
nández. 75385610.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso 2708/2004 con-
tra el expediente sancionador en materia de pesca marítima.
PS-52/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 22
de junio de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Rico Ramos.
28568504-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima. PS-16/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
1 de julio de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio González Sán-
chez. 28352990-Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso 1008/2004 con-
tra el expediente sancionador en materia de pesca marítima.
PS-37/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 30
de mayo de 2005 del Consejero de Agricultura y de Pesca.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Antonio González
González. 44961713-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de Pesca Marítima. PS-45/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
13 de abril de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada,
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Induseron, S.L.
B-04369047.

Procedimiento/núm. de Expte.: EP GR-289/04
(DS-2130/05).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
24 de junio de 2005 del Director General de la Producción
Agraria, por la que se resuelve el procedimiento sancionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada,
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada. C/ Gran Vía de Colón, núm. 48.

14. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Ramírez Robles.
DNI: 24.235.202-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: CA GR-90/04 (0290/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

15 de junio de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura, por la que se resuelve procedimiento sancionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada,
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada. C/ Gran Vía de Colón, núm. 48.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de los controles sobre el terreno de las
superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
las resoluciones y actos de trámites de expedientes
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Inte-
grado de Gestión y Control.

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, por el presente anuncio se notifica a las
personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para el
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán comparecer en el Servicio de Ayudas de la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca indicada en el Anexo, con-
cediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto
del acto notificado, a continuación se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días
hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.


