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de Salud ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, para que sirva de notificación del mencionado 
acto. Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho 
acto, podrá comparecer en las dependencias de la Sección 
de Procedimiento e Informes del Servicio de Consumo de la 
Delegación Provincial de Salud en Jaén, sito en el Paseo de 
la Estación, núm. 21, de Jaén, de lunes a viernes, en horario 
de 9,00 a 14,00 horas. Contra esta resolución podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General 
de Consumo, órgano competente para resolverlo, o bien di-
rectamente ante ella o bien ante esta Delegación Provincial de 
Salud, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio. Se informa asimismo 
que el importe de la sanción deberá de hacerse efectivo a par-
tir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada 
adquiera firmeza en vía administrativa, en los plazos previs-
tos en el artículo 21 de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tributarias 
Administrativas y Financieras. Dicha firmeza se producirá 
si transcurre el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución sin haber interpuesto, contra la 
misma, Recurso de Alzada, o bien, si se interpusiera Recurso 
de Alzada, desde la notificación de la resolución recaída en di-
cho recurso. La liquidación habrá de ser ingresada, en período 
voluntario, en los siguientes plazos: Cuando la resolución haya 
adquirido firmeza entre los días 1 y 15 del mes, desde esa 
fecha y hasta el 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. Cuando la resolución haya 
adquirido firmeza entre los días 16 y último de mes, desde 
esa fecha y hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El abono de 
dicha multa deberá hacerse efectivo en la cuenta «Tesorería 
General de La Junta de Andalucía- cuenta restringida de la De-
legación de Economía de Hacienda en Jaén para la Recauda-
ción de Tributos», abierta en todas las entidades bancarias y 
cajas de ahorros, mediante el documento de ingreso (modelo 
046) que acompaña a la resolución. Al propio tiempo se le 
significa que de no haber realizado el pago dentro del período 
voluntario de pago, se procederá a certificar el descubierto y 
dar traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para su 
cobro por la vía de apremio.

Expediente sancionador núm.: 23-000303-08.
Interesado/a: Singer Distribución, S.L. (Cadena Ivarte).
DNI/CIF: A96961248.
Último domicilio conocido: Plgo. El Olivera, Naves 4-5-6, C.P. 
46190, Riba-Roja de Turia (Valencia).
Acto notificado: Resolución y carta de pago de expediente san-
cionador.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción impuesta: 2.601 €.

Jaén, 2 de junio de 2009.- El Delegado, Juan Francisco 
Cano Calabria. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifica 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 
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.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 3 de junio de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: Isabel Sánchez Navas, 25092559-L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 711780/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 7.9.2007.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF: J. Antonio Castillo Garrido, 
25706878-P.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 707656/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 7.9.2007.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF: Francisco Sánchez Serra, 
24984191-G.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 711781/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 7.9.2007.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF: Fco. Manuel Sánchez Navas, 
25103477-N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 711779/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de re-
nuncia DGFA/SAE de 7.9.2007.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Lavado Salazar, 24703621-B.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 722072/2006.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 12.12.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF: Antonio González López, 
24775050-W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 701451/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de in-
admisión a trámite DGFA/SAE de 3.12.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF: Diego González López, 24893562-W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Actuaciones sobre plantacio-
nes de caña de azúcar, núm. 701452/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de in-
admisión a trámite DGFA/SAE de 3.12.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF: Francisco Díaz Martín, 25287930-M.
Procedimiento/núm. de Expte.: Olivar en pendiente, núm. 
701327/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 22.8.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF: Antonia Martín Romero, 74768827-J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Olivar en pendiente, núm. 
714322/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 12.12.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF: Antonia Martín Romero, 74768827-J.
Procedimiento/núm. de Expte: Olivar en pendiente, núm. 
7008526/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 9.7.2008.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Melero Fernández, 
25314216-W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Olivar en pendiente, núm. 
7004582/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAE de 24.10.2008.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios 
Múltiples, 29002, Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican las 
resoluciones y actos de trámite de expedientes relacio-
nados con las ayudas comunitarias de la Política Agrí-
cola 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 Administra-
tivo Común, e intentada, sin efecto, la notificación personal en 
el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento, concediéndose los plazos de 
contestación y recursos que, respecto del acto notificado, se 
indican:

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: Quince 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

- Resolución: Un 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.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

-  Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de 31 de julio 
de 2008, del Director General del FAGA (DGFA/SPU/ núm. 
34/2008).

-  Extracto del acto notificado: «Trámite de Audiencia previo a 
la Resolución del Director General del Fondo Andaluz de Ga-
rantía Agraria relativa a la detracción de derechos de la asig-
nación individual a la prima ovino/caprino, campañas 2008 
y siguientes».

• Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito en 
C/ Hermanos Machado, 4, 4.ª planta.
 Apellidos y nombre CIF/NIF
 Alcaraz Hernández, María 27271695C

• Acceso al texto íntegro: 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
 Valle Almario, Francisco 25570740F
 Guerrero Sánchez, José Antonio 31564098W


