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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de Resolución del Procedimiento Sancionador
096/2005 MINAS.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
la Resolución del Procedimiento Sancionador núm. 096/2005
MINAS, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del
presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Expediente: 096/2005 MINAS.
Interesado: Don Manuel Ojeda Escánez.
Ultimo domicilio conocido: C/ San Gabriel, núm. 5, Roquetas
de Mar (Almería).
Acto que se notifica: Resolución de Procedimiento Sancio-
nador.
Interposición de recursos: Recurso de reposición ante la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, o ante la de la circunscripción donde aquel tenga su
domicilio, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados ambos a partir del día siguiente
a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener cono-
cimiento íntegro de la mencionada Resolución y de los docu-
mentos que constan en el expediente.

Almería, 25 de abril de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, 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 Admi-
nistrativo 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, 28 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Interesado: Don Juan Pérez Fernández/ 24880259-D.
Procedimiento/Núm. de expte.: Recurso de alzada, expe-

diente núm. DR-4597/03.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-

sejero de Agricultura y Pesca de 1 de julio de 2005, por
la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Don Domingo García Fernández/
29966653-E.

Procedimiento/Núm. de expte.: Recurso de alzada, expe-
diente núm. DR-4977/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-
sejero de Agricultura y Pesca de 18 de noviembre de 2006,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Don José Herrera Sánchez.
Procedimiento: Recurso de alzada, expediente

núm. E.P.GR-196/03 (DS-5202/04).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-

sejero de Agricultura y Pesca de 29 de diciembre de 2005,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

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

4. Interesado: Don Andrés Jesús Callejas López.
Procedimiento: Recurso de alzada, expediente

núm. C.A.GR-22/04 (DS-5193/04).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-

sejero de Agricultura y Pesca de 29 de diciembre de 2005,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

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

5. Interesado: Don Isidoro Azaústre Barranco.
Procedimiento: Sancionador en materia de comercializa-

ción de los productos de la pesca P-330/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

la Dirección General de Pesca y Acuicultura por la que se
resuelve el expte.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra la presente Reso-
lución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Sección de Recursos y Régimen Sancionador de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en
Jaén, sita en Avda. de Jaén, núm. 19, Jaén.
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6. Interesada: Indureson, S.L.
Procedimiento: Expediente sancionador.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación

de mayor gravedad.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días contados

desde el día siguiente de la publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro

en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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, 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:

- Subsanación incidencias: Plazos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Pineda Robles,
25.064.465-P.
Procedimiento/núm. expte: 05/01/29/700489, de Ayudas a
la agricultura y a la ganadería, prima láctea, indemnización
compensatoria en zonas desfavorecidas y declaración de super-
ficies agroambientales y de determinados cultivos, campaña
2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación apor-
tada y/o solicitud de ayudas a la agricultura y a la ganadería,
prima láctea, indemnización compensatoria en zonas desfa-
vorecidas y declaración de superficies agroambientales y de
determinados cultivos, campaña 2005/2006.
Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas inci-
dencias, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Frank Junkereit Hermann,
X-02.298.439-A.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/079/01750/2004, de Ayu-
das al régimen de utilización de métodos de producción com-
patibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación apor-
tada y/o solicitud de ayudas a la agricultura y a la ganadería,
prima láctea, indemnización compensatoria en zonas desfa-
vorecidas y declaración de superficies agroambientales y de
determinados cultivos, campaña 2005/2006.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas inci-
dencias, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

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
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 ínte-
gro 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 el BOJA del
presente anuncio.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

100898 José Navarro Reche 52518966-F

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

204422 Juan García Castaño 75850076-D

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

306739 María Mercedes Arévalo Santos 30467629-N
308577 Aurelia Pérez Castro 29943448-R

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

401848 María Azor Fernández 74608126-J
408681 José Antonio Toribio Cabrerizo 24181772-D
408816 Piedad Mesas Mancebo 74556689-G
410949 S.A.T. San Roque núm. 1565 F-18026740


