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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.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento 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
Administrativo Común, al ignorarse el lugar de la notificación,
al haber desaparecido la entidad, 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 com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos
que, según el acto que se notifica, se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento
y recuperación de pagos indebidos: 15 días hábiles para efec-
tuar alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF/CIF: SCA Agroparador,
F04011409:

- Procedimiento/núm. Expte.: Acuerdo de inicio de pro-
cedimiento de reconocimiento y recuperación de pagos inde-
bidos, código deudor 200500444.

Fecha e identificación del acto a notificar: 5.9.05, Acuerdo
del Director General del FAGA.

Extracto del acto: Acuerdo de reconocimiento y recupe-
ración de pagos sobre Indemnización Comunitaria de Retirada,
campaña 2000/01 (DGFAGA/SPHVI).

- Procedimiento/núm. Expte.: Resolución sobre la soli-
citud de Indemnización Comunitaria de Retirada de tomate,
campaña 2001/02.

Fecha e identificación del acto: 7.9.05, Resolución.
Extracto del acto: Resolución del Director General del

FAGA (DGFAGA/SPHVI).

- Procedimiento/núm. Expte.: Resolución sobre la soli-
citud de Indemnización Comunitaria de Retirada de berenjena,
campaña 2001/02.

Fecha e identificación del acto: 7.9.05, Resolución.
Extracto del acto: Resolución del Director General del

FAGA (DGFAGA/SPHVI).

- Procedimiento/núm. Expte: Resolución sobre la solici-
tud de Indemnización Comunitaria de Retirada de melón, cam-
paña 2001/02.

Fecha e identificación del acto: 7.9.05, Resolución.
Extracto del acto: Resolución del Director General del

FAGA (DGFAGA/SPHVI).

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
C/ Maestro Serrano, Edificio Singular, 2.ª planta, 04004-1,
Almería.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante el Instructor del procedimiento.

Núm. expediente: 92/05.
Notificado a: Don José Ruiz Caballero.
Ultimo domicilio: C/ Cerezos, núm. 23. Alfacar (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 8 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar.

Consejería de Educación.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Juan José Bernal Andamoyo, expedido el 16 de enero
de 1989.


