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Ultimo domicilio: Ctjo. S. Fernando-Puente Vados. 18015 Gra-
nada (Granada).

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.

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 Huelva (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Mozárabes, núm. 8, se encuentra a su disposición
la documentación relativa a los resultados del control de campo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003, significán-
doles que se les concede un plazo de quince días para la
presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a partir
del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado/a: Rosa Rodríguez Alvarez.
NIF/CIF: 34867841 W.
Num. Expte.: 501386.
Ultimo domicilio: Montevideo, núm. 10. 21500, Gibraleón
(Huelva).

Interesado/a: Juan Toronjo Zambrano.
NIF/CIF: 14722025 R.
Num. Expte.: 501560.
Ultimo domicilio: Avda. Constitución, núm. 4. 21500, Gibra-
león (Huelva).

Interesado/a: M.ª Angeles Casado Domínguez.
NIF/CIF: 75527390 J.
Num. Expte.: 502978.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Aleixandre, núm. 10. 21880,
Paterna del Campo (Huelva).

Interesado/a: Manuel Palanco Martín.
NIF/CIF: 29741744 F.
Num. Expte.: 503381.
Ultimo domicilio: C/ Reina Sofía, núm. 32. 21500, Gibraleón
(Huelva).

Interesado/a: Fructuoso Guerrero López.
NIF/CIF: 29348153 S.
Num. Expte.: 505242.
Ultimo domicilio: Alamada Sundein, núm. 28, 1.º B. 21003,
Huelva (Huelva).

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.

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 Málaga (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentra a su dis-
posición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Juan Manuel Ruiz Vegas.
NIF/CIF: 74918073 N.
Núm. Expte.: 702677.
Ultimo domicilio: Puerto del Barco. 29200, Antequera (Málaga).

Interesado: Cristóbal Hidalgo Avila.
NIF/CIF: 25214257 R.
Núm. Expte.: 705490.
Ultimo domicilio: Ptdo. del Cerro, s/n. 29230, Antequera
(Málaga).

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización 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 la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Granada, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que a continuación se relacionan, que en
la citada Delegación Provincial (Servicio de Ayudas), sita en
C/ Gran Vía de Colón, 48, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándoles
que se les concede un plazo de un mes para interponer el
recurso que proceda, el cual comienza a contar a partir del
día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Gómez García, Salvador Miguel.
NIF: 23450666 G.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1999/00.
Acto Adminis t ra t ivo: Resolución (DGFAGA/SAAO,
núm. 557/2002, de 16.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: López Moles, Juan Pedro.
NIF: 23397908 P.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1999/00.
Acto Adminis t ra t ivo: Resolución (DGFAGA/SAAO,
núm. 557/2002, de 16.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Martín Romero, Rafael.
NIF: 23762753 G.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1999/00.
Acto Adminis t ra t ivo: Resolución (DGFAGA/SAAO,
núm. 565/2002, de 18.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Lerma Orihuela, María Teresa.
NIF: 23508865 J.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1998/99.
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Acto adminis t ra t ivo: Resoluc ión (DGFAGA/SAAO,
núm. 620/2002, de 28.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: Roda Quevedo, Mercedes.
NIF: 23465076 Q.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto Adminis t ra t ivo: Resolución (DGFAGA/SAAO,
núm. 622/2002, de 28.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Interesado: López Martín, José.
CIF: 23529294 H.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 2000/01.
Acto adminis t ra t ivo: Resoluc ión (DGFAGA/SAAO,
núm. 555/2002, de 14.10.2002).
Extracto del contenido: Denegación de la Solicitud de Ayuda.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- 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 procedimiento 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 al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en Avda. de Hytasa-Polígono Hytasa, C/ Seda, s/n, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se
señala, significándole que se le concede un plazo de quince
días para la presentación de alegaciones, el cual comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Lotalo, S.L.
NIF: B 41724949.
Ultimo domicilio: Fuenteovejuna, 2 (41000-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, refe-
rente a la campaña de comercialización 1997/98.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO núm.
625/2003, de 9.10.2003).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.

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 Málaga (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentra a su dis-

posición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: José Bernal Lares.
NIF/CIF: 24795533 S.
Núm. Expte.: 702236.
Ultimo domicilio: C/ Azahar, núm. 38. 29566, Coín (Málaga).

Interesado: Salvador Mena Arrocha.
NIF/CIF: 74776304 S.
Núm. Expte.: 703839.
Ultimo domicilio: C/ Barrero, núm. 35. 29440, Igualeja
(Málaga).

Interesada: Matilde Codes Ramos.
NIF/CIF: 25537978 C.
Núm. Expte.: 704001.
Ultimo domicilio: C/ Francisco Piquer, núm. 17. 29400, Ron-
da (Málaga).

Interesado: Antonio Ramírez Durán.
NIF/CIF: 25548729 F.
Núm. Expte.: 704427.
Ultimo domicilio: Ronda la Vieja, núm. 108. 29400, Ronda
(Málaga).

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.

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 Almería (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, se encuentra a su dis-
posición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándoles que se les concede un plazo de quince días
para la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar
a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado/a: Miguel Motos Andreo.
NIF/CIF: 27043105 G.
Núm. Expte.: 100776.
Ultimo domicilio: C/ Pósito, núm. 3. 4820, Vélez-Rubio
(Almería).

Interesado/a: Antonio Martínez Alonso.
NIF/CIF: 27160383 M.
Núm. Expte.: 101588.
Ultimo domicilio: Los Quemados. 4825 Chirivel (Almería).

Interesado/a: José Carrillo Fernández.
NIF/CIF: 52523465 K.
Núm. Expte.: 102020.
Ultimo domicilio: Cortijo Montesinos, 4825 Chirivel (Almería).


