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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que 
se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, comuni-
cando que dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de conformidad con le es-
tablecido en el articulo 16 del Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: AL-04/2007-PA.
Interesado: Matthew Laurence Hall. NIE núm. X7163376R,
C/ La Cañada, s/n, C.P. 04869, Fines (Almería).
Infracción: Infracción grave a lo previsto en el art. 39.o) de la 
Ley 11/03, de Protección de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 23 de febrero de 2007.
Plazo notificado: 15 días.

Almería, 3 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando resolución de 
expediente sancionador por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al 
expedientado que a continuación se relaciona que la referida 
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Almería, significándole igualmente que contra la 
misma puede interponerse recurso de alzada ante esta De-
legación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, 
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-

cación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que 
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a 
partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada 
adquiera firmeza en vía administrativa en el plazo previsto en 
el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 419/06.
Empresa imputada: Brignene, S.L (AIRIS).
CIF: B-04524732.
Último domicilio conocido: C/ Doctor Carracido, núm. 6 (C.P. 
04005), Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción impuesta: Cuatrocientos euros (400 €).

Almería, 3 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de las becas convocadas por la Resolu-
ción de 3 de enero de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.3, 
11.4 y el cardinal romano XVI de la disposición adicional pri-
mera de la Orden de 11 de julio de 2006, por la que se regula 
la concesión de becas de formación e investigación (BOJA 
núm. 141, de 24.7.06), esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 10 de 
mayo de 2007, de esta Secretaría General Técnica, se ad-
judican quince becas en la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

2.º El contenido íntegro de dicha resolución, con indica-
ción de los recursos que procedan, órgano ante el que hu-
bieran de presentarse y plazo para interponerlos, estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía 
y Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja, de Sevilla, en el de las Delegaciones 
Provinciales de la misma, así como en su página web, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones 
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al ar-
tículo 11.5 de la Orden de 11 de julio de 2006, por la que se 
regula la concesión de becas de formación e investigación, así 
como para recurrir, se computará a partir del día siguiente al 
de su publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 
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 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación de informe definiti-
vo de control financiero a beneficiarios de ayudas de 
FEOGA-Garantía.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe definitivo de control financiero de la ayuda a 
la producción de aceite de oliva otorgada por la Consejería de 
Agricultura y Pesca y financiada por el FEOGA-Sección Garan-
tía, correspondiente a la campaña 2000/2001, del expediente 
detallado en anexo adjunto, se publica el presente anuncio en 
cumplimiento de lo previsto 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe definitivo referido se encuentra a 
disposición del interesado en la Intervención Delegada del FAGA-
Consejería de Economía y Hacienda, situada en la calle Juan 
Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla, en donde podrá comparecer 
en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos de los Ayunta-
mientos correspondientes al último domicilio conocido, para su 
conocimiento y notificación del contenido íntegro del citado in-
forme definitivo, y poder formular las alegaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días desde la recepción.

A N E X O

Núm. Expte.: 03FG0259.
CIF: 00.535.435 J.
Beneficiario: Gallo Marín, Mercedes.
Contenido notificación: Informe Definitivo Plan 2003/2004.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación de informe provisio-
nal de control financiero a beneficiarios de ayudas de 
FEOGA-Garantía.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe provisional de control financiero de la ayuda 
a la producción de aceite de oliva otorgada por la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca y financiada por el FEOGA-Sección 
Garantía, correspondiente a la campaña 2001/2002 del ex-
pediente detallado en Anexo adjunto, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo previsto 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe provisional referido se encuen-
tra a disposición del interesado en la Intervención Delegada del 
FAGA-Consejería de Economía y Hacienda, situada en la calle 
Juan Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla, en donde podrá compare-
cer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos de los Ayun-
tamientos correspondientes al último domicilio conocido, para 
su conocimiento y notificación del contenido íntegro del citado 
informe provisional, y poder formular las alegaciones que consi-
dere oportunas en el plazo de quince días desde la recepción. 

A N E X O

Nº EXPTE. C.I.F. BENEFICIARIO CONTENIDO
NOTIFICACIÓN

04FG0204 26.180.587-D Barragán Ortega 
María Manuela

Informe Provisional
Plan 2004/2005

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Interventor General, Manuel 
Gómez Martínez.

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación de informe definiti-
vo de control financiero a beneficiarios de ayudas de 
FEOGA-Garantía.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe definitivo de control financiero de la ayuda 
a la producción de aceite de oliva otorgada por la Consejería 
de Agricultura y Pesca y financiada por el FEOGA-Sección Ga-
rantía, correspondiente a la campaña 2001/2002, de los ex-
pedientes detallados en anexo adjunto, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo previsto 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe definitivo referido se encuen-
tra a disposición del interesado en la Intervención Delegada 
del FAGA-Consejería de Economía y Hacienda, situada en la 
calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla, en donde podrá 
comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edic-
tos de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio 
conocido, para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro de los citados informes definitivos y poder formular las 
alegaciones que considere oportunas en el plazo de quince 
días desde la recepción. 

A N E X O

Nº EXPTE. C.I.F. BENEFICIARIO CONTENIDO
NOTIFICACIÓN

04FG0313 29.860.266X Prieto Sánchez 
Petronila 

Informe Definitivo
Plan 2004/2005

04FG0604 E-23037864 Carazo Martínez 
hdos. Lydio, C.B.

Informe Definitivo
Plan 2004/2005

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Interventor General, Manuel 
Gómez Martín.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 27 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a don Diego 
Pardo Espejo, con DNI 24.225.542-X, Acuerdo de Ini-
ciación del procedimiento de reintegro por cantidades 
percibidas indebidamente en concepto de nómina.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación del acto a la interesada que se relaciona, no 
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince 
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: R-44/2007.
Interesada: Don Diego Pardo Espejo.
DNI: 24.225.542-X.
Contenido del acto: Acuerdo de Reintegro. Causa: Desde 

el 29.8.2006 a 30.9.2006, cobro indebido en nómina por un 
importe de 219,34 euros.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-


