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2. Nombre/ CIF: Expasa Agricultura y Ganadería, S.A./ A-
1401329.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-3650/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 10 de octubre de 2005, por la que
se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contecioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente de la publicación de este anuncio
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

3. Nombre y apellidos/DNI: Don Matías Salado López/
75.864.471-A.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-3884/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 6 de octubre de 2005, por la que
se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

4. Nombre y apellidos/DNI: Doña Consuelo Soriano Almansa/
75.181.875-G.
Procedimiento/núm. de expte: Recurso de Alzada expediente
núm. DR-148/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Conseje-
ro de Agricultura y Pesca de 26 de septiembre de 2005, por la
que se resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra esta Orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contecioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito
en C/ Tabladilla s/n, 41071 Sevilla.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan, en relación con la Ayuda a
la Producción de Aceite de Oliva.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, intentada, sin efecto, la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 10 ó 15
días hábiles, según se indica en el anexo, para efectuar alega-

ciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Vázquez Martín, Manuel,
29683010 S.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 260/2005 de fecha 29.4.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de reconocimien-
to y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gámiz Mateas, Antonio,
25929544 B.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 586/2005 de fecha 12.8.2005.
Extracto del acto: Resolución de Sobreseimiento del proce-
dimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pérez Quero, María Adora-
ción, 30003471 V.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1997/1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 445/2005 de fecha 4.7.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda denegar la
Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o
Aceituna de Mesa.
Acceso al texto integro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hros. de Pedro Carvajal Pine-
da, 30713018 Z.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2002/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 444/2005 de fecha 29.6.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda denegar la
Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o
Aceituna de Mesa.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rodríguez Cabrera, Manuela,
75090932 A.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de Aceite
de Oliva, referente a la campaña de comercialización 2002/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAAO núm. 698/2005, de fecha 26.9.2005.
Extracto del acto: Resolución por la que se amplía el plazo en
la tramitación del procedimiento de reconocimiento y recupe-
ración de pago indebido.
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Acceso al texto integro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fernández Martínez, Francis-
co, 23599665 D.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a las campañas de comercialización
2002/2003 y 2003/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAAO núm. 615/2005 y núm. 616/2005 de fecha
23.8.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, conce-
diéndole un plazo de 15 días para la presentación de alega-
ciones.
Acceso al texto integro: Gran Vía de Colón, 48-Granada. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Berguillos López, Joaquín,
30008718 C.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a las campañas de comercialización
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 y 2003/
2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdos de Inicio
DGFAGA/SAAO núm. 790/2005, 791/2005, 792/2005, 793/
2005 y 794/2005 de fecha 14.10.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, conce-
diéndole un plazo de 15 días para la presentación de alega-
ciones.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Molina Najera, Ignacio,
26462623 L.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SAAO núm. 685/2005 de fecha 27.9.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, conce-
diéndole un plazo de 15 días para la presentación de alega-
ciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Delegación
Provincial de la Consejeria de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Largumosa, S.L., B 18333534.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 8.8.2005.
Extracto del acto: Trámite de Audiencia por no tener declara-
ción de cultivo de olivar que avale la solicitud de ayuda, con-
cediéndole un plazo de 10 días para la presentación de ale-
gaciones.
Acceso al texto integro: Gran Vía de Colón, 48 - Granada. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Cruz Ruiz, Juan, 30039301 J.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2000/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 16.9.2005.

Extracto del acto: Trámite de Audiencia por no poseer en vigor
declaración de cultivo de olivar que avale la solicitud de ayu-
da, concediéndole un plazo de 10 días para la presentación
de alegaciones.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdo-
ba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rodríguez Salazar, José,
26369353 C.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2000/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 27.6.2005.
Extracto del acto: Trámite de Audiencia por tener la incidencia
«Declaración con rendimiento de aceite por árbol superior al
de la zona», concediéndole un plazo de 10 días para la pre-
sentación de alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gómez García, Antonio,
74756513 G.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 8.6.2005.
Extracto del acto: Comunicación de Industria de Entamado
«Aceitunas Rubio Trijillo, S.L.» no reconocida para actuar en
el régimen de la Ayuda para la mencionada campaña, con-
cediéndole un plazo de 10 días para la presentación de ale-
gaciones.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Torres Ruiz, Bernardo,
24917598 L.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 17.10.2005.
Extracto del acto: Trámite de Audiencia por no tener declara-
ción de cultivo de olivar que avale la solicitud de ayuda, con-
cediéndole un plazo de 10 días para la presentación de ale-
gaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

14. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antúnez Postigo, Juan Anto-
nio, 25327248 Q.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia de la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oli-
va, de fecha 8.9.2005.
Extracto del acto: Comunicación de Industria de entamado
«Aceitunas Rubio Trujillo, S.L.» no reconocida para actuar
en el régimen de la Ayuda para la mencionada campaña,
concediéndole un plazo de 10 días para la presentación de
alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47 - Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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15. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Sánchez Moyano, Juan José,
75359795 L.
Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de Aceite
de Oliva, referente a las campañas de comercialización 2000/
2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia, de fecha 20.10.2005.
Extracto del acto: Trámite de Audiencia por no ser el
oleicultor, el explotador de los olivos que tiene incluido en
su declaración de cultivo de olivar del término municipal
de La Campana.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5-Polígono Hytasa-
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, intentada sin efecto la notificación perso-
nal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, por
el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que
figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos que se
indican, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, conce-
diéndose los plazos que, según el acto que se notifica, se indi-
can a continuación:

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en el
Anexo.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Rubio Jiménez,
24620058-F .
Procedimiento/núm. expte: 01/29/040/00422/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 23.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el desistimiento a la ayuda de Agri-
cultura Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Pérez Fernández,
24880259-D.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00804/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 23.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas al régi-
men de utilización de métodos de producción compatibles con
el medio ambiente, Medida Agroambiental M7, Ganadería
Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Diego Pérez Fernández,
24788619-R.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00803/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 23.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas al régi-
men de utilización de métodos de producción compatibles con
el medio ambiente, Medida Agroambiental M7, Ganadería
Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Sánchez Sánchez,
25553448-B.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/026/00811/2004.
:echa e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 23.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas al régi-
men de utilización de métodos de producción compatibIes con
el medio ambiente, Medida Agroambiental M3, Agricultura
Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto integro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Salvador Gámez Jiménez,
52571616-X.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/026/00811/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 23.9.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas al régi-
men de utilización de métodos de producción compatibIes con
el medio ambiente, Medida Agroambiental M3, Agricultura
Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Antonio Guerrero Zorilla,
25048251-D
Procedimiento/núm. expte: 01/29/079/00516/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 26.8.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Ayudas al régi-
men de utilización de métodos de producción compatibles con
el medio ambiente, Medida Agroambiental M3, Agricultura
Ecológica, campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Raquel Gómez Bermúdez,
25587276-Y .
Procedimiento/núm. expte: 01/29/084/00839/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 26.8.2005.


