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ANUNCIO de 26 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.

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. 2/2006, por la 
que se deniega la solicitud de ayuda a la producción de aceite 
de oliva de la campaña 2001/02, significándoles que disponen 
de un plazo de un mes para interponer recurso de alzada ante 
el Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. 

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.
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ANUNCIO de 26 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.

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 Resolu-
ción de referencia DGFAGA/SAAO núm. 1/2006, por la que se 
deniega la solicitud de ayuda a la producción de aceite de oliva 
de la campaña 2001/02, significándoles que disponen de un 
plazo de un mes para interponer recurso de alzada ante el Sr. 
Consejero de Agricultura y Pesca, a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ana María Martínez Ca-
pilla, 24052226-E.

Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resoluciones 
DGFAGA/SAAO núm. 1/2006, de fecha 19.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se deniega la Ayu-
da a la Producción de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-Grana-
da. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Manuel Carrizo Sánchez, 
24067717-B.

Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resoluciones 
DGFAGA/SAAO núm. 1/2006, de fecha 19.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se deniega la Ayu-
da a la Producción de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-Granada. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Alicia Velasco Alonso. 
52177060-L.

Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resoluciones 
DGFAGA/SAAO núm. 1/2006, de fecha 19.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se deniega la Ayuda 
a la Producción de Aceite de Oliva, campaña 2001/2002.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-Granada. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de 26 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, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.


