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ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Núm. expte.: 273/06.
Núm. de acta: 606/06.
Interesado: Don Luis Manuel Soler Domínguez, trabajador de 
«Piscinas del Atlántico, S.L.». 28803212.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 26 de septiembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. expte.: 477/06.
Núm. de acta: 403/06.
Interesado: «El Término Pueblamar, S.L.». B-91036012.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 17 de octubre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Núm. expte.: 476/06.
Núm. de acta: 402/06.
Interesado: «El Término Pueblamar, S.L.» B-91036012.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 17 de octubre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, del Acuerdo de Inicia-
ción de expediente sancionador núm. GR/045/2006.

Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador 
GR/045/2006, incoado contra Nievemar Vacaciones, S.L., ti-
tular del establecimiento denominado Apartamentos Nievemar 
Vacaciones, S.L., que tuvo su último domicilio a efectos de no-
tificaciones en Pza. Pradollano, Edificio Genciana, 4.º C, de la 
localidad de Monachil (Granada), por infracción a la normativa 
turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación, signi-
ficándole que para conocer el contenido íntegro del Acuerdo 
y constancia de su conocimiento podrá personarse en la De-
legación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como 
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del 
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con los 
efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio Real 
Decreto.

Granada, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada,
 M.ª Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, del acuerdo de inicia-
ción de expediente sancionador núm. GR/057/2006.

Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador 
GR/057/2006, incoado contra Mercedes Ruiz Valverde, titu-
lar del establecimiento denominado Café-Bar Restaurante «El 
Puente», que tuvo su último domicilio a efectos de notifica-
ciones en C/ Agustina de Aragón, s/n, de la localidad de Dei-
fontes (Granada), por infracción a la normativa turística, por 
medio del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de somera indicación del conte-
nido del acto, para que sirva de notificación, significándole que 
para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de 
su conocimiento podrá personarse en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la 
Trinidad, 11, 3.ª planta.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como 
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del 
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con los 
efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio Real 
Decreto.

Granada, 8 de noviembre de 2006.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican los ac-
tos administrativos 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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede 
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se 
indica.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de 
cáscara para la campaña de comercialización 2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimien-
tos relativos a la circunstancia de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autó-
noma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones 
ante la Directora General de la Producción Agraria, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Dependerá del domicilio del inte-
resado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro a 
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través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agraria, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/NIF:

Ramírez Ramírez, Josefa   44275318 L
Gutiérrez García, Pedro   27179761 V
Caler Esteban, Emilia   24165703 V
Gómez Gámez, Rufino  74597983 J
Martínez Serrano, Enrique   23390355 E
Gallardo Azor, Antonio   24108848 H
Jiménez Soto, Félix   23194559 W
Sánchez Castillo, Fe   74585850 R
Sánchez Fernández, Benito  27156414 S
García García, Francisco  27208016 M
Bonillo López, Andrés  23208282 V
Artero Arcas, Silvestre   23215066 Q
Romero Sánchez, Inés   23990766 H
Perales García, Antonio   23985698 X
Hortalizas Herrera, S.L.   B 04154456 

•
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 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican los ac-
tos administrativos 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 
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Manuel Córdoba Torcuato.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de sanidad animal 36/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

25 de septiembre de 2006, de la Directora General de la Pro-
ducción Agraria.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón, 48. 
18071, Granada.

2. Nombre y apellidos: María Luisa de Haro Moya.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de sanidad animal 24/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

6 de septiembre de 2006, de la Directora General de la Pro-
ducción Agraria.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón, 48. 
18071, Granada.

3. Nombre y apellidos: José Robles Hernández.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de sanidad animal 428/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

18 de septiembre de 2006, de la Directora General de la Pro-
ducción Agraria.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón, 48. 
18071, Granada. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General de la Producción Agraria, por el que se 
notifican los actos administrativos 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 la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de la notificación, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican, haciéndoles 
constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos 
que se indican a continuación:

Procedimiento: Alegaciones al SIGPAC para parcelas de 
olivar (Resolución de 3 de mayo de 2005, BOJA núm. 93, de 
16 de mayo).

Identificación de acto a notificar: Trámite de subsanación 
y mejora al SIGPAC para parcelas de olivar según Anexo.

Plazo de alegaciones: 10 días desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, ante el Director General de la 
Producción Agraria. 

Acceso al texto íntegro: Notificaciones realizadas dentro 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las Oficinas 
Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca 
donde resida el interesado.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la Consejería de Agricultura y Pesca, 
C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Judit Anda Ugrate. 

A N E X O
CIF/NIF/
ALEGADO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE

79219549M ÁBALOS CERVERA FRANCISCO
25528235Y ABRAHAM PONCELL MANUEL
26694411J ABRIL EGEA MARIANO
29052416N ACOSTA CAÑAS MARCELINO
75088672C AGEA PIÑAR CONSUELO
25328999L AGRADANO AVILÉS CARMEN
E14546840 AGRARIAS NAVAS-HERMOSA C.B.
B41458183 AGRICOLA CARDENAS ECIJA S.L.
B41458183 AGRICOLA CARDENAS ECIJA S.L.
B41458183 AGRICOLA CARDENAS ECIJA S.L.
B41458183 AGRICOLA CARDENAS ECIJA S.L.
B80000847 AGROCULTIVOS S.L.
XXXXXXXXX5 AGROMOSAN C.B
G91391896 AGROPECUARIA REALENGA
25927932D AGUAYO HUESO JOSÉ
25863352J AGUAYO LOZANO ANTONIO


