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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 27 de 
junio de 2005 del Director General de la Producción Agraria, 
por la que se resuelve el expediente sancionador.
Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón núm. 48, 
18001 Granada.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmelo Montalbán Moran-
te/24.135.526-Q.
Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima CA GR-29/05 (Ref-754/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 11 de 
octubre de 2005 de la Directora General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se resuelve el expediente sancionador.
Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón núm. 48, 
18001 Granada.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Centro Ecuestre Vega del 
Genil S.L./B-18642702.
Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia de 
sanidad animal EP GR-79/05 (DS-3620/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 26 de 
octubre de 2005 del Director General de la Producción Agraria, 
por la que se resuelve el expediente sancionador.
Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón núm. 48, 
18001 Granada.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Lomas de Medinaceli S.L./
B-14615363
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso 5120/04 contra el 
expediente sancionador número 285/03 en materia de sani-
dad animal.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 21 de 
diciembre de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada contra el expediente 
sancionador.
Recursos o plazos de alegaciones: Contra la mencionada Or-
den, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los tribunales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente Anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1, 5.º y 
6.º 14004 Córdoba.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Don Rafael Eduardo García 
Esteban/52.526.854-Y.
Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima CA GR-28/05 (Ref-0819/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
diciembre de 2005 de la Directora General de Pesca y Acuicul-
tura, por la que se resuelve el expediente sancionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía de Colón núm. 48, 
18001 Granada.

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 Integrado 
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 integro 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, 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 
siguiente 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, 9 de febrero de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 14 de julio de 
2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/SASI/núm. 
151/2005). 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SASI/ 
núm. 151/2005 de 14 de julio de 2005, de archivo del Direc-
tor General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, relativa a 
la solicitud de ayudas por prima láctea correspondiente a la 
campaña 2004. 

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en 
C/ Isabel la Católica, 8. 

      

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Marina Saborido Núñez 31588421Z 200015 C/ Alboleda, 9 11593
    Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en 
C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6.

 

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Pedro Moya Porras 75689280Y 300315 C/ Mora Figueroa, 42 14280
     Villanueva del Duque (Córdoba)
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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 Integrado 
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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a las personas 
interesadas que figuran en el Anexo adjunto, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para el 
conocimiento integro 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, conce-
diéndose 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 
siguiente 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, 10 de febrero de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de 14 de 
noviembre de 2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/
SPU/núm. 1001/2005).

- Extracto del acto notificado: «Trámite de audiencia 
previo a la Resolución del Director General del Fondo Andaluz 
de Garantía Agraria relativa a la detracción de derechos de 
la asignación individual a la prima ovino/caprino, campaña 
2005 y siguientes.»

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Polígono 
Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Ovino de Santa María, S.L. B06442875  Plaza España 18
    6907-Montemolin (Badajoz)

   
- Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de 14 de 

noviembre de 2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/
SPU/núm. 1002/2005).

- Extracto del acto notificado: «Trámite de audiencia 
previo a la Resolución del Director General del Fondo Andaluz 
de Garantía Agraria relativa a la detracción de derechos de la 
asignación individual a la prima vaca nodriza, campaña 2005 
y siguientes.»

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Polígono 
Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Ovino de Santa María S.L. B06442875  Plaza España 18
    6907-Montemolin (Badajoz)

   
- Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de 20 de 

diciembre de 2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/
SPU/núm. 1003/2005).

- Extracto del acto notificado: «Trámite de Audiencia 
previo a la Resolución del Director General del Fondo Andaluz 

de Garantía Agraria relativa a la detracción de derechos de 
la asignación individual a la prima ovino/caprino, campaña 
2005 y siguientes.»

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, sito en Gran 
Vía de Colón, 48, 6.ª Plta.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Gómez de Valcárcel,  19828183k  C/ Raimundo Fernández Villaver
Carlos    28003-Madrid (Madrid)

- Fecha e identificación: Resolución de 30 de septiembre 
de 2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/núm. 
170/2005).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SPU/ 
núm. 170/2005 de 30 de septiembre de 2005, del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se 
revoca la Resolución núm. 145/2005 DGFAGA/SASI, por la 
que se actualiza por transferencia la asignación de derechos a 
prima Ovino/Caprino, campaña 2005 y siguientes.

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en Plaza 
de la Constitución, 3.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Araújo Ortega, Oscar 75876297X 210006 Santa María Micaela, 56
    11203-Algeciras (Cádiz)

   
- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito en Avda. 
de la Aurora, 47, 6.ª Planta.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Jimena Ruiz Manuel 24738910H 710264 C/ San Miguel,3 1.º dch.
    29780-Nerja (Málaga)

   
- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Polígono 
Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.

   

Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Emilio Ambasz M4100223J 810077 Balbino Marrón 3, Edif. Viapol
     41430 Sevilla (Sevilla)

García Ortiz, Juan Carlos 75403229Y 810123 Aguadulce, 12
     41640 Osuna (Sevilla)

García Ortiz, Juan Carlos 75403229Y 810172 Aguadulce, 12
     41640 Osuna (Sevilla)

    
- Fecha e identificación: Resolución de 30 de septiembre 

de 2005, del Director General del FAGA (DGFAGA/SPU/ núm. 
173/2005).

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFAGA/SPU/ 
núm. 173/2005 de 30 de septiembre de 2005, del Director 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se 
revoca la Resolución núm. 144/2005 DGFAGA/SASI, por la 
que se actualiza por transferencia la asignación de derechos 
a prima Vaca Nodriza, campaña 2005 y siguientes.

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en Plaza 
de la Constitución, 3.

   
Apellidos y nombre CIF/NIF Expte. Ultimo domicilio

Pelayo Lozano, Juan José 31852965N 220077 Bda. Almarcha, La Campana  
    s/n 11380-Tarifa (Cádiz)


