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Común, intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio 
que consta en el respectivo expediente, por el presente anuncio se 
notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjun-
to, los actos administrativos que se indican, haciéndose constar 
que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en 
el lugar que se señala, concediéndose los plazos que, según el 
acto que se notifica, se indican a continuación:

- Subsanación incidencias: plazos que se especifican en 
el Anexo.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Rosa Rodríguez. 
74.930.115-W.

Procedimiento/núm. expte: 704113, de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.

Extracto del acto: Productor que no es ATP y no es titular 
de una Explotación Agraria Prioritaria (criterio 4018).

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 
incidencias.

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

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gonzalo Cañestero Gue-
rrero. 25.553.037-Z.

Procedimiento/núm. expte: 704360 de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Productor que no es ATP y no es titular 

de una Explotación Agraria Prioritaria (criterio 4018).
Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 

incidencias.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 

Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: J. Antonio Carrasco García. 
25.561.690-L.

Procedimiento/núm. expte: 704363 de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: El régimen de la Seguridad Social no es 

Régimen Especial Agrario (cuenta propia o ajena) o autónomo 
(actividad agraria)-(criterio 4154).

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 
incidencias.

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

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Arjona Córdoba. 
25.279.591-S.

Procedimiento/núm. expte: 705792 de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Productor que no es ATP y no es titular 

de una Explotación Agraria Prioritaria (criterio 4018). La carga 
ganadera supera los límites establecidos (criterio 4213).

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 
incidencias.

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

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan José Gordillo Gómez. 
25.561.834-W.

Procedimiento/núm. expte: 706202 de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Falta certificado Inem relativo a 12 me-

ses previos a la fecha de la solicitud (criterio 4107). Censo de 

ANUNCIO de 18 de abril de 2006, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz 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 Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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reproductores de la especie caprina mayor que los declarados 
en el impreso ICG (criterio 4111).

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 
incidencias.

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

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifica Resolución de solicitudes de ayuda a la 
producción de aceite de oliva en la campaña de comer-
cialización 2001/02 y 2002/03.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indivi-
dual, por el presente anuncio se notifica a los interesados que 
se relacionan en el Anexo que en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura correspondiente, se encuentra 
a su disposición el acto administrativo correspondiente a la 
Resolución de referencia DGFAGA/SAAO núm. 3/2006, por 
la que se deniegan las solicitudes de ayuda a la producción 
de aceite de oliva de las campañas 2001/02 y 2002/03, 
significándoles que disponen de un plazo de un mes para 
interponer recurso de alzada ante el Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.


