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Interesada: Campos Peña, Ana.
NIF: 28655401 T.
Ultimo domicilio: Cervantes, 112 (14100 Coria del Río-Se-
villa).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Terneros,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 30.7.2003 y refe-
rencia 200300652.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda tramitada con núm. expte.: 808899.

Interesada: Campos Peña, Ana.
NIF: 28655401 T.
Ultimo domicilio: Cervantes, 112 (14100 Coria del Río-Se-
villa).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Vaca Nodriza,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 8.7.2003 y referencia
200300567.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda, tramitada con núm. expte.: 808899.

Interesada: Rossell Marín, Carmen.
NIF: 28345342 G.
Ultimo domicilio: San Sebastián, 1 (41388 San Nicolás del
Puerto-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Vaca Nodriza,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 30.7.2003 y refe-
rencia 200300568.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda, tramitada con núm. expte.: 809127.

Sevilla, 4 de diciembre 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 Reconocimiento
y Recuperación de pago indebido 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 Málaga (Servicio de Ayudas), sita
en Avda. de la Aurora, 47, se encuentra 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: Rodríguez Paniza, Antonio.
NIF: 24047764 E.
Ultimo domicilio: Camino Sierra Alto, 4 (18160 Güejar
Sierra-Granada).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Ca-
prino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301171.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
707182.

Interesado: Pérez Fernández, Diego.
NIF: 24788619 R.
Ultimo domicilio: Monterroso (29150 Almogia-Málaga).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Ca-
prino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301165.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
704754.

Interesada: Galindo Millán, Juana.
NIF: 74798900 W.
Ultimo domicilio: Campillos, 66 (29520 Fuente de Piedra-
Málaga).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Ca-
prino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301169.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
706772.

Sevilla, 5 de diciembre 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 Reconocimiento
y Recuperación de pago indebido 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 C/ Seda, s/n, se encuentra a su disposición la documen-
tación que seguidamente se señala, significándole que se le
concede un plazo de quince días para la presentación de ale-
gaciones, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesado: Galera Mata, José.
NIF: 28083924 G.
Ultimo domicilio: Vereda Molinillo, 206 (41530 Morón de
la Frontera-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Ca-
prino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301182.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
817195.

Interesado: Crespo González, Manuel.
NIF: 28857809 P.
Ultimo domicilio: Luis Montoto, 61 Portal 2 (41018 Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Ca-
prino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301181.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
817175.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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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 Sevilla (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa, se encuentra
a su disposición 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.

Sevilla, 22 de diciembre 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 Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Isabel la Católica, núm. 8, 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.


