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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona, que en la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Hermanos Machaso, 4, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes para interponer el re-
curso que proceda, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: José Antonio Robles Robles.
CIF: 75188909T.
Último domicilio: C/ Constitución núm. 36 (04830-Vélez

Blanco-Almería).
Procedimiento: Ayudas por superficies y primas ganade-

ras, referente a la campaña de comercialización 1999.
Acto Administrativo: Resolución (DGFAGA/SASI) de

09.01.2003.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades

percibidas indebidamente.

Sevilla, 13 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo de
inicio de procedimiento de recuperación de pago inde-
bido de ayudas a la Agricultura Ecológica (H4).

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, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan, que en las Delegaciones Provin-
ciales de Agricultura y Pesca se encuentran a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presenta-
ción de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesada: Josefa Rubio León.
NIF: 08261762R.
Último domicilio: C/ Odonell, 56, 21029 Cumbres Mayo-

res (Huelva).
Procedimiento: Ayudas al programa de forestación de tie-

rras agrarias.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades

percibidas indebidamente. Código deudor 200300277.

Interesada: Josefa Rubio León.
NIF: 08261762R.
Último domicilio: C/ Odonell, 56, 21029 Cumbres Mayo-

res (Huelva).
Procedimiento: Ayudas al programa de forestación de tie-

rras agrarias.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades

percibidas indebidamente. Código deudor 200300278.

Interesado: Santiago Fernández-Figares de la Chica.
NIF: 00707213D.
Último domicilio: C/ Paraje San Lázaro s/n.
Procedimiento: Ayudas al programa de forestación de tie-

rras agrarias.

Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de procedimiento
de recuperación de pago indebido.

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades
percibidas indebidamente.

Interesado: Villalar, SA.
NIF: A28259620.
Último domicilio: Camino Centenera s/n.
Procedimiento: Ayudas al programa de forestación de tie-

rras agrarias.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades

percibidas indebidamente.

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo
recaído 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 Administra-
tivo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona, que en la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayudas), sita en
C/ Gran Vía de Colón, 48, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presenta-
ción de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Villodres Bertelli, Emilio.
NIF: 23622829N.
Último domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 13 (18120-

Alhama de Granada).
Procedimiento: Ayudas a la producción de aceite de oliva,

referente a la campaña de comercialización 1997/98.
Acto Administrativo: Acuerdo de inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 6/2003 de 16.01.2003).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades

percibidas indebidamente.

Sevilla, 18 de febrero 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 recaí-
da en procedimiento de ayuda a la producción de aceite de
oliva en la campaña de comercialización 1998/1999.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notifica-
ción, 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 (FAGA), sita en
C/ Jesús Nazareno, 21, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que el plazo para la interposición de Recurso de Alzada co-
mienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.
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Interesado: Pérez de los Santos, José María.
NIF: 075518214Z.
Ultimo domicilio: Feria, 120, 21730-Almonte.
Procedimiento: Ayuda a la producción de aceite de oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la ayuda a la pro-

ducción de aceite de oliva.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolución
recaída en procedimiento de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva en la campaña de comercialización
1998/1999.

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, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (FAGA), sita en c/ Seda s/n,
Polígono Hytasa, se encuentra a su disposición la documen-
tación que seguidamente se señala, significándole que el
plazo para la interposición de Recurso de Alzada comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publi-
cación.

Interesada: Sánchez López, Juana.
NIF.: 27855659Z.
Ultimo domicilio: Avda. Santa Lucía, 41500-Alcalá de

Guadaira.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Otero Lara, Alfonso.
NIF.: 25231468P.
Ultimo domicilio: Constitución, 39, 41640 - Osuna.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Calvo Jiménez, Celestina.
NIF.: 74604258D.
Ultimo domicilio: Trafalgar, 17, 41016 - Sevilla.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Castilla Rodríguez-Carretero, Antonia.
NIF.: 30028670P.
Ultimo domicilio: Escultor José Capuz, 7, 46006 - Valencia.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.

Acto Administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.
98SIG/4/2003 de 27 de enero).

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

Interesado: Fernández Menchón, Juan.
NIF.: 26695604X.
Ultimo domicilio: Pasaje Marrola, 33, 46046 - Vilamar-

xant.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: López-Mateos Nieto, Rafael.
NIF.: 37476670X.
Ultimo domicilio: Santander, 13, 51001 – Ceuta.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolución
recaída en procedimiento de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva en la campaña de comercialización
1998/1999.

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 Adminis-
trativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notifica-
ción, 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 (FAGA), sita en
Avda. de la Aurora, 47, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que el plazo para la interposición de Recurso de Alzada co-
mienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Sánchez Peláez, Hipólito.
NIF: 25314313F.
Ultimo domicilio: Inmaculada Concepción, 29631 –

Benalmádena.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Martín Fernández, Antonia.
NIF: 31147803F.
Ultimo domicilio: Cánovas del Castillo, 5, 29755 - Cani-

llas de Albaida.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

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

98SIG/4/2003 de 27 de enero).
 Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.


