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visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Re-
solución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública 
y Participación de esta Consejería, de fecha 9 de septiembre 
de 2009, recaída en el expediente de baja de inscripción en el 
ROESBA a la empresa Gestión de Servicios Servicontrol, S.L., 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de la 
misma podrán comparecer en los Servicios Centrales de este 
Organismo (Secretaría General de Salud Pública), sita en Avda. 
de la Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesada: Gestión de Servicios Servicontrol, S.L.
Expediente de baja en el ROESBA: SCAS-137-09.
Acto notificado: Resolución de baja de inscripción en el 
ROESBA de fecha 9 de septiembre de 2009.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fican resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agraria Común (PAC) que se citan.

DL-1172/10.
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, 16 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 136/2009, de fecha 17 de 
diciembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas por super-
ficie y primas ganaderas, campaña 2002/2003.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 17 
de diciembre de 2009, se ha dictado: Resolución DGFA/SAD 
núm. 136/2009, de 17.12.2009, por la que se deja sin efecto 
la Resolución 107/2009, de 21.9.2009 en lo que afecta al 
expediente 804774/02 promovido por don Francisco de la 
Puerta García con NIF 27771347-C, concediéndosele las ayu-
das en su día solicitadas».

Recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación del presente anuncio.

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

Nombre y apellidos: Francisco de la Puerta García.
NIF: 27771347-C.
Expediente: 804774/2002.
Último domicilio: Avda. Coria Edif. Proa P.5, 41120, Gelves (Sevilla). 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can los actos administrativos que se citan.

(DL-722/10).
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, 25 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Denominación social, NIF: Matadero Comarcal de Cór-
doba, A-14739239.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 24 
de noviembre de 2009, del Director General de Fondos Agra-
rios, por el que se resuelve dar de baja a la entidad Matadero 
Comarcal de Córdoba, como centro de sacrificio autorizado 
colaborador en el régimen de primas al sacrificio de bovinos.

Extracto del acto: Baja de la entidad como centro de 
sacrificio autorizado colaborador en el régimen de primas al 
sacrificio de bovinos y retirada de la credencial como conse-
cuencia del cese de la actividad.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Intervención y 
FEADER de la Dirección General de Fondos Agrarios de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

2. Denominación social, NIF: Pieland-3, S.L. (Matadero de 
Coria del Río), B-41805243.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 24 
de noviembre de 2009, del Director General de Fondos Agra-
rios, por el que resuelve dar de baja a la entidad Pieland-3, 
S.L., como centro de sacrificio autorizado colaborador en el 
régimen de primas al sacrificio de bovinos.

Extracto del acto: Baja de la entidad como centro de 
sacrificio autorizado colaborador en el régimen de primas al 


