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Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
Resoluciones de detracción de derechos a la prima
de vaca nodriza en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada sin efecto la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se re laciona a cont inuación la Resolución núm.
64/2002-DGFAGA/SASI de 1 de abril de 2002, de detracción
de derechos a la prima de vaca nodriza de la campaña de
comercialización 2001, significándole que dispone del plazo
de un mes para interponer recurso de alzada, a partir del
día siguiente de esta publicación.

Apellidos y nombre: Rojas Martínez, Francisco.
CIF/NIF: 31788437-E.
Derechos retirados: -4,9.
Ultimo domicilio: Virgen de Fátima, 1. 11203, Algeciras

(Cádiz).
Motivo: No uso de al menos el 90% de sus derechos.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de denegación de la actualización de dere-
chos a la prima de ovino y caprino por transferencia
en las campañas de comercialización que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan a continuación la Resolución núm.
123/2002-DGFAGA/SASI de 3 de junio de 2002, de dene-
gación de la actualización de derechos a la prima de ovino
y caprino por transferencia de la campaña de comercialización
2002, significándoles que disponen del plazo de un mes para
interponer recurso de alzada a partir del día siguiente de esta
publicación.
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Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimientos de Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva en las campañas de comer-
cialización 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Jaén (FAGA), sita en Avda.
de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándoles que el plazo para
la interposición del recurso de alzada comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Francisco Jiménez Moral.
NIF: 25.956.331-A.
Ultimo domicilio: C/ Guadalquivir, 4 (23650-Torredon-

jimeno).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Mercedes Llopis Portero.
NIF: 26.671.750-E.
Ultimo domicilio: C/ Jardines, 51 (23210-Guarromán).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).

Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Juan Manuel Madrid Muñoz.
NIF: 26.397.000-S.
Ultimo domicilio: C/ Don Juan, 21 (23400-Ubeda).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: M.ª Isabel Expósito Torres.
NIF: 25.990.885-B.
Ultimo domicilio: C/ Segovia, 4 (23006-Jaén).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Eladio González Mendoza.
NIF: 26.443.775-P.
Ultimo domicilio: C/ Isabel I, 65 (23330-Villanueva del

Arzobispo).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Felicita Rodríguez Ruiz.
NIF: 26.340.743-Q.
Ultimo domicilio: Avda. de los Dolores, 73 (23485-Pozo

Alcón).


