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Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006:

Incumplimiento 1: No se labra en pendiente.
Incumplimiento 2: Olivar en mal estado vegetativo.
Incumplimiento 3: No dispone de concesión de agua para riego.
Incumplimiento 4: Presencia de residuos agricolas.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 

siguiente a la notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en 
C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Juan José Lozano García. NIF: 74627087 E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 4428239.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006:

Incumplimiento 1: Olivar en mal estado vegetativo.
Incumplimiento 2: No dispone de concesión de agua para riego.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 

siguiente a la notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en 
C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Agropecuaria Corbones. CIF: B 29574613.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 2204571.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la condiciona-
lidad para la campaña 2006:

Incumplimiento 1: Actualización incorrecta del libro de re-
gistro de la explotación.

Incumplimiento 2: No disponer para cada animal de un 
documento de identificación bovina.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en 
C/ Tabladillas, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan, 
relativos a la Indemnización Compensatoria.

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, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-

recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Conejo Pérez, 
25.294.599-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compensa-
toria en determinadas zonas desfavorecidas, 700407/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 18.9.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de ayudas de la campaña 2003.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José María Alcoholado 
Navarro, 33.358.479-S.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compen-
satoria en determinadas zonas desfavorecidas, 703121/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 7.11.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de denegación de ayudas de la campaña 2004.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Arjona Cór-
doba, 25.279.591-S

Procedimiento/núm. expte: Indemnización Compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 705792/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 7.11.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de denegación de ayudas de la campaña 2004.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan José Gordillo Gó-
mez, 25.561.834-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compensa-
toria en determinadas zonas desfavorecidas, 706202/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 7.11.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de denegación de ayudas de la campaña 2004.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juliana Cuenca Benítez, 
25.311.156-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compensa-
toria en determinadas zonas desfavorecidas, 712509/2006.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 7.8.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de ayudas de la campaña 2006.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Daza Serrano, 
25.304.073-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compen-
satoria en determinadas zonas desfavorecidas, 717129/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 3.10.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de ayudas de la campaña 2006.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Manu Molina 
Cantillo, 25.313.657-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compen-
satoria en determinadas zonas desfavorecidas, 701276/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 3.10.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de ayudas de la campaña 2006.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Matías Pérez Sanchez, 
31.999.235-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Indemnización Compensa-
toria en determinadas zonas desfavorecidas, 713894/2006.

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, 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 co-
mercialización 2004/05.

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, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos correspondientes a las re-
soluciones de referencia DGFAGA/SAAO núm. 1/2007 y núm. 
2/2007, por la que se deniegan las solicitudes de ayuda a la 
producción de aceite de oliva de la campaña 2004/05, signifi-
cándoles 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 notificación.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura que se indican en 
el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama. 

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF de 3.10.06, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de ayudas de la campaña 2006.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga. 

ANEXO

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE CIF DNI NIF DELEGACION 
PROVINCIAL

DIRECCIÓN POSTAL

RESOL DGFAGA/SAA0 Nº 1/2007
ALONSO ARRIOLA RAMON 13268880 L GRANADA VIRGEN DE LOURDES-10 - BAZA - 18800 - GRANADA
JIMENEZ PEREZ JUAN 27184314 Q ALMERIA AVD. MEDITERRANEO, 247, 4 4 - ALMERIA - 4006 - ALMERIA
RODRIGUEZ BAYONA JUAN DIEGO 77332599 K JAEN CABA#UELA, S/N - BELMEZ DE LA MORALEDA - 23568 - JAEN
SORIA CALDERON RAMON 52519141 K GRANADA ANTONIO MACHADO, S/N - CUEVAS DEL CAMPO - 18813 - GRANADA
VALENZUELA TORO LUIS 23471736 Y GRANADA AVDA. LOS ANGELES, 38 - LOJA - 18300 - GRANADA
VAZQUEZ BANDO ANTONIO 29285365 V HUELVA LA PLAZA,15 - PATERNA DEL CAMPO - 21880 - HUELVA

RESOL DGFAGA/SAA0 Nº 2/2007
ABALOS CERVERA FRANCISCO 79219549 M CORDOBA PLAZA EL ESCORIAL N6 - PRIEGO DE CORDOBA - 14800 - CORDOBA
ADAN BOSQUES JUAN 51877108 X JAEN GOYA, 8 - QUESADA - 23480 - JAEN
AGRADANO AVILES SEBASTIAN 24755569 W MALAGA JUAN MITARTE 10 - MALAGA - 29005 - MALAGA
AGRADANO POZO RAMON 25690952 K MALAGA ARROYO COCHE, 1 - VVA. CONCEPCION - 29230 - MALAGA
ALVAREZ CARRILLO ENRIQUE JOSE 23700909 F GRANADA BAYACAS - ORGIVA - 18400 - GRANADA
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 29411202 K HUELVA PADRE DOMINGUEZ GARCIA N36 - BOLLULLOS DEL CDO - 21710 - HUELVA
ALVAREZ VILLARAN RAMON 75516306 S HUELVA TENIENTE GUITAR,11 - BOLLULLOS DEL CDO - 21710 - HUELVA
ANNA PERRETT DOROTHY X 4572075C MALAGA CASA DE CALLE ATALAYA,APDO.260 - ALORA - 29500 - MALAGA
ARAGON CRUZ CARMEN 30918838 F CORDOBA ARROYO.30 - PALENCIANA - 14914 - CORDOBA
ARAGONES SEGURA MIGUEL 24569419 Z MALAGA ESTACION MATANZA, S/N. - PERIANA - 29710 - MALAGA


