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Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 8 de
marzo de 2005, fue presentada solicitud de depósito de los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Fede-
ración de Fotógrafos Profesionales de Andalucía» (FOPA). El
ámbito territorial es autonómico y su ámbito funcional el de
empresarios del sector fotográfico.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Asoc. de
Fotógrafos Profesionales de Cádiz (Afopca), Asoc. de Profes.
de la Fotografía e Imagen de Granada y provincia (Agrafi)
y Asoc. Profes. de la Fotografía e Imagen de Málaga (Aprofima).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Antequera (Málaga), el día 20.1.2005.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de procedimiento de archivo por
desistimiento.

Por no ser posible la notificación, por causa no imputable
a esta Delegación, se cita a los interesados detallados abajo,
para que comparezcan ante el Servicio de Comercio de esta
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 10
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Resoluciones de archivo por desistimiento.
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Córdoba, 14 de marzo de 2005.- El Delegado, Valentín
Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

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 cono-
cimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada en el
Anexo, concediéndose 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: 1 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, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.


