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A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 71.H, aplicación presupuestaria 485. 

Entidad Localidad Provincia Subvención concedida (euros)
A.R.A San Juan de Aznalfarache Sevilla 233.200

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 71.H, aplicación presupuestaria 786. 

Entidad Localidad Provincia  Subvención concedida (euros)
A.R.A San Juan de Aznalfarache Sevilla 233.200

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-2740/08).

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, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael González Trujillo, 
28.805.317-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
5505/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 15 
de octubre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA de 8 de enero de 2007, recaída en el expediente 
43/68142, por la que se deniega la concesión de ayudas a la 
producción del aceite de oliva y/o aceituna correspondiente a 
la campaña de 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María José Luque Quin-
tana, 48.871.145-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
5741/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 22 de 
octubre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO, núm. 2/2007, recaída en el expediente de 

Ayuda a la producción al Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, 
campaña 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco García Con-
treras, 26.481.730-J.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
8115/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de enero de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA, de fecha 22 de mayo, recaída en el expediente nú-
mero de referencia 604494, por la que se deniega la conce-
sión de ayudas a indemnización compensatorias en determi-
nadas zonas desfavorecidas, campaña 2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Victoria Rodríguez 
Méndez, 28.223.440-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
7141/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 4 de 
mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO núm. 352/2006, de fecha 16 de mayo de 
2006, recaída en el expediente de Ayuda a la producción al 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 2002/2003 
y 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Alfonso Gallego Cordón, 
28.052.069-S.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
4360/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 10 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAAO núm. 597/2005, de fecha 12 de agosto de 
2005, recaída en el expediente de reconocimiento y recupe-
ración de pago indebido con referencia 200500178, campaña 
1997/1998.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio López Montes, 
28.197.367-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
8207/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria DGFAGA/SAAO núm. 402/2006, de fecha 3 de julio de 
2006, recaída en el expediente de Ayuda a la producción al 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 2003/2004 
y 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel García Oliva, 
28.265.732-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR- 
2134/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
DGFAGA/SAOO núm. 3/2006, con número de referencia 
198/235695, de fecha 19 de enero de 2006, recaída en el 
expediente de Ayuda a la producción al Aceite de Oliva y/o 
Aceituna de Mesa, campañas 2001/2002 y 2002/2003.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juana Fernández Aguilar, 
74.773.008-P.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
619/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 de 
diciembre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, recaída en el expe-
diente de desestimación por silencio administrativo recaída en 
el expediente de alegaciones al SIGPAC núm. 010674773008
0607200263427.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Tomás Espejo Aguilera, 
75.653.287-P.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
10789/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 15 de 
octubre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra la resolución de 
la Dirección General de Producción Agraria, de 18 de octubre 
de 2006, recaída en el expediente 000067690000000000 de 
Alegaciones al SIGPAC, presentadas en la fase de implanta-
ción para parcelas de olivar.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Carrillo Nieto, 
75.585.356-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
994/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 
28 de septiembre de 2007, del Consejero de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto, contra 
la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola 
y Ganadera, de 9 de enero de 2007, recaída en el expediente 
270250360000000000 de Alegaciones al SIGPAC, presenta-
das en la fase de implantación para parcelas de olivar.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Cabañete Torres, 
34.884.553-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
1173/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 11 
de enero de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
núm. 2/2007, de fecha 8 de enero de 2007, recaída en el 
expediente de Ayuda a la producción al Aceite de Oliva y/o 
Aceituna de Mesa, campaña 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Fernando García Fer-
nández, 24.146.220-S.

Denominación social y CIF: Hermanos García Fernández, 
C.B. E-18499822.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
1457/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 26 
de noviembre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Re-
solución del Director General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria/SASI núm. 225, de fecha 10 de diciembre de 2002, 
relativa a solicitud de primas ganaderas correspondiente a la 
campaña de comercialización 2001/2002, recaída en el expe-
diente 407667. 
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Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF. Manuel Díaz Cáceres, 
74.600.221-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
4547/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 
de agosto de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
núm. 351/2006, con número de referencia 10/310257, de fe-
cha 18 de mayo 2006, recaída en el expediente de Ayuda a la 
producción al Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 
2002/2003.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

14. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Eduardo Luque Moreno, 
74.630.343-N.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR- 
7496/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 8 de 
agosto de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
núm. 400/2006, de fecha 3 de julio de 2006, recaída en el 
expediente de Ayuda a la producción al Aceite de Oliva y/o 
Aceituna de Mesa.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

15. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Rodríguez Solís, 
25.532.840-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
1664/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 23 de 
abril de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución del Di-
rector General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/SAAO 
núm. 3/2006, con número de referencia 9/12217, de fecha 
19 de enero de 2006, recaída en el expediente de Ayuda a 
la producción al Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, en las 
campañas de comercialización 2001/02 y 2002/03.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

16. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María José Luque 
Quintana, 48.871.145-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
3862/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 de 
junio de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución del Di-
rector General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/SAAO 
núm. 401/2006, con número de referencia 4/23481, de fe-
cha 3 de julio de 2006, recaída en el expediente de Ayuda a la 
producción al Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 
2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

17. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Martínez López, 
75.082.623-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
7072/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 26 de 
septiembre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SASI núm. 78/2006, con número de referencia 608202, de 
fecha 24 de julio de 2006, recaída en el expediente de Ayuda 
de Superficie correspondiente a la campaña 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

18. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores González Sola, 
23.618.440-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR- 
7287/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 18 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SAAO núm. 401/2006, de fecha 3 de julio de 2006, por la que 
se acuerda denegar expediente de Ayuda a la producción al 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, campaña 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

19. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Argora
Cabello, 01.822.574-P, en nombre y representación de Par-
tido de Resina Sociedad Agraria y Ganadera, S.L., con CIF B-
81.893.711.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
8028/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 6 de
julio de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución del 
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Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/SASI 
núm. 78/2006, con número de referencia 813.375, de fecha 
24 de julio de 2006, por la que se acuerda denegar solicitud de 
ayudas a superficie para la campaña de comercialización 2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

20. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jacinto Gil Ingelmo, 
28.905.295-E, en nombre y representación de Hergil, S.L. con 
CIF B-41.165.374.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
152/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 1 de 
agosto de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
DGFAGA/SAS 233/2002 de 5 de diciembre de 2002, por la 
que se detraen derechos de asignación individual a la prima a 
las vacas nodrizas, campaña 2001.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

21. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Obdulia Gómez Ibáñez, 
23.650.877-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-
2031/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 
7 de junio de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Re-
solución del Director General de Producción Agraria, de fe-
cha 20 de julio de 2005, recaída en el expediente número 
1000007900000069643, de alegación al SIGPAC presentada 
en la fase de implantación por el interesado.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

22. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Pérez Vargas, 
75.354051-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-
7525/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SAAO núm. 402/2006, recaída en el expediente de denega-
ción de ayuda a la producción de aceite de oliva y/o aceituna 
de mesa, campañas 2003/2004 y 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 

General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

23. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Layoza Mayo, 
34.052.264-M.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-
3266/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SASI/35/2005, de 6 de mayo de 2005, recaída en el expe-
diente de referencia 817621, por la que se deniega la solicitud 
de ayudas por superficie de la campaña 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

24. Denominación social y CIF: Encauzamiento, S.C. G-
41908310.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
3266/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de mayo de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SASI/35/2005, de 6 de mayo de 2005, recaída en el expe-
diente de referencia 817621, por la que se deniega la solicitud 
de ayudas por superficie de la campaña 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

25. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Bonillo Cua-
drado, 30.545.519-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
6316/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 3 de 
diciembre de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General de Producción Agraria de 11 de mayo de 
2007, recaída en el expediente número 01063054551906072
00168906 de Alegación al SIGPAC presentada en la Fase Ge-
neral por el interesado.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

26 Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio H. López
Albert, en nombre y representación de Mateo García Sánchez 
con DNI 23.217.691-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
3479/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 15 de 
febrero de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
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que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SAAO núm. 352/2006, de 28 de mayo de 2006, dictada en 
el expediente 87/260200 por la que se acuerda denegar expe-
diente ayuda a la producción de aceite de oliva y/o aceituna de 
mesa, campañas 2002/2003 y 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

27. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Arcos Llamas, 
30.914.443-M.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
4929/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 13 
de agosto de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SAAO núm. 352/2006, de fecha 18 de mayo de 2006, recaída 
en el expediente de denegación de ayuda a la producción de 
aceite de oliva y/o aceituna de mesa, campaña 2002/2003 y 
2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

28. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Manuel Gutiérrez 
del Castillo, 26.194.971-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
1346/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 6 de 
junio de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución del Di-
rector General de Producción Agraria de fecha 3 de octubre de 
2005, recaída en el expediente 9601603300000000000 de 
alegación al SIGPAC.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

29. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sebastián Sánchez
Alcoba, 24.242.556-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR -
4196/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 20 de 
junio de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto, contra la Resolución del Di-
rector General de Producción Agraria de fecha 25 de octubre 
de 2005, recaída en el expediente 8200001000000112753 
de alegación al SIGPAC.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

30. Denominación social y CIF: Pescados del Mediterrá-
neo, S.C.A. F-04557898.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia 
de pesca (Delegación Sevilla PS-12/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de pesca y Acuicultura de 5 de 
noviembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en 
C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa. Sevilla.

31. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Esteban Bautista
Roldán, 52.320.792-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia 
de pesca (Delegación Sevilla PS-75/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de pesca y Acuicultura de 6 de 
marzo de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en 
C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa. Sevilla.

32. Denominación social y CIF: Adra Nature, SAT F -
04422333.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de reposición DS 
1540/08.

Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 
de subsanación, de la firma, de los datos identificativos del 
recurrente y de la documentación acreditativa de la represen-
tación que ostenta.

Plazo: Diez días hábiles para la cumplimentación del ci-
tado requerimiento.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos, 
Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y Pesca, 
sito en c/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

33. Denominación social y CIF: Adra Nature, SAT F -
04422333.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de reposición DS 
1540/08.

Acto administrativo a notificar: Notificación de Orden de 
15 de abril de 2008 del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 
y Pesca, por la que se acuerda no suspender la ejecución de 
la Orden de 1 de febrero de 2008, recaída en el expediente 
sancionador número 88/07-R, instruido por la Delegación Pro-
vincial de Almería.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos, 
Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y Pesca, 
sito en C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla. 


