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5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Sánchez Martí-
nez, 27250429-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
2167/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 21 de 
septiembre de 2006, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 
y Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto contra 
la Resolución del Director General de Producción Agraria, nú-
mero 4001603200000000000, de 17 de enero de 2006, 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 órganos judiciales 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.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Martínez Jimé-
nez, 74416237-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
5427/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 30 
de octubre de 2006, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 
y Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto contra 
la Resolución del Director General de Producción Agraria, nú-
mero 2501209100000701107, de 17 de enero de 2006, 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 órganos judiciales 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: María Garzón Fernán-
dez, 26087682-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
2833/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 19 
de marzo de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 
y Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto con-
tra la Resolución del Ilmo. Director General del Fondo Andaluz 
de Garantía Agraria, DGFAGA/SAAO, número 3/2006, de 19 
de enero de 2006, por la que se acuerda denegar las solici-
tudes de ayuda a la producción del aceite de oliva y/o acei-
tuna de mesa, campaña de comercialización de 2001/2002 
y 2002/2003.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales 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: Manuel Luis Sánchez 
Cañuelo, 75701047-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
479/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 7 
de julio de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto contra 
la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de Córdoba, de fecha 14 de noviembre 
de 2006, por la que se resuelve declarar la baja en el Regis-
tro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía a la explotación 
ES140060000261, denominada Huerta Herrero, del término 
municipal de Añora.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales 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 Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

9. Denominación social y CIF: S.A.T 9181 El Nevalo,
F-14302400.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
2599/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 3 
de enero de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 
y Pesca, por la que se resuelve el recurso interpuesto contra 
la Resolución del Ilmo. Director General del Fondo Andaluz de 
Garantía Agraria, DGFAGA/SASI/56/2003, relativa a la soli-
citud de ayuda a la Línea de Superficies, de la campaña de 
comercialización 2002.

Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los 
órganos judiciales de ese Orden, en el plazo de dos meses con-
tados 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. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifica el resultado de los controles sobre el terreno 
de las superficies declaradas en la solicitud única en la 
campaña 2006/2007.

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 conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado acto y constan-
cia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se les dará por notificadas en el día de la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2006/2007.
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Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 

Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1. 

NUM. EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

3320978 ARNAU GAMIZ CARMEN 30879714Y

3329283 MOLINA MATILLA C.B E18404020

3330766 SALMAZU C.B. E14428338

3335830 PROMOTORA COSTA MARITIMA LEVANTE S.L. B29810421

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 

Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 

NUM. EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

4426972 LOPEZ AGUILERA FERMINA 74563541W

4442384 MOLINA NAVARRETE MATILDE 34746028C

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de

Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19. 

NUM. EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

6682342 MOLINA VILLEN CARMEN 75000299J

6693312 SARMIENTO GONZALEZ ENCARNACION 25856676F

6696496 CAMACHO MOLINA CARMELO 77343076X

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 

Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa. 

NUM. EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

8824734 CARMONA BERMEJO CARMELO 28876681C

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifica el resultado de los controles sobre el terreno 
de las superficies declaradas en la solicitud única en la 
campaña 2007/2008.

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 conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado acto y constan-
cia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se les dará por notificadas en el día de la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2007/2008.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2007/2008.

Plazo de presentación de documentos: Quince días, con-
tados desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

NUM.
EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF

1001196 TORRENTE MARTINEZ JUANA MARIA 27229630E
1003185 CORCHON ALVAREZ EUDALDO 23192123G
1004970 EGEA RECHE ANDRES 75223189X
1006076 CARRICONDO RECHE JUAN 27146385Z

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. 

NUM.
EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF

2000002 AGRÍCOLA LA MATANZA S. L. B29582996
2003234 VARGAS MUÑOZ C.B E11738853
2004250 GARCIA ARANA RAFAEL 31622601Q
2004524 GALLEGO CANTIZANO FRANCISCO JAVIER 31620529Z
2005721 SANCHEZ TORRES ROSARIO 31533875R

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1. 

NUM.
EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF

3001309 SALIDO CABEZAS FRANCISCO 38361568Y
3002257 AGUDO FERNANDEZ ANTONIO 30190785L
3006696 MOLINA JIMENEZ MANUELA 75602945J
3007946 JIMENEZ MARTIN ALFONSO ANTONIO 30452723X
3022695 MORENO LUCENA JOSE 52353726E
3022746 LUQUE HIDALGO FRANCISCO 30835803W
3022891 CLAVERO AVENDAÑO MARIA 52351918P
3027712 PONFERRADA REAL MARIA AURORA 75669808S
3030026 FINCA CAMINO LA MARQUESA S.L. B92136969
3034443 GARCIA LUCENA JOSE 75604516C
3040323 VILLATORO JIMENEZ MIGUEL 75607395R
3041103 PRIETO GALVEZ FRANCISCO 30410744Y
3042210 LAGUNA FERNANDEZ PEDRO 50020001S

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 

NUM.
EXPTE. INTERESADO/A CIF/NIF

4000500 LOPEZ CABELLO ANTONIO 24177781C
4005556 GARCIA GARCIA JOSE 74549803H
4008565 RAMOS MORENO ANA MARIA 74616921E
4010512 DURAN LARA MOISES 74622914N
4010534 PEREZ VALENZUELA JUAN 23510146Y
4011534 CAÑADAS RAMOS FRANCISCO 74565230N
4011842 PEREZ ALCAIDE FRANCISCO 23512917V
4012630 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO 24062917H
4014235 AGUILERA LAREDO FRANCISCO 24163907S
4014450 ORTEGA SANTANA ISIDORO 24180920P
4018209 PELAEZ PEREZ DEMETRIA 23632161Y
4020934 GUERRERO AVILA MARIA ANTONIA 74601623L
4023403 MORALES GUZMAN VICTOR 30442539S
4025086 TRASSIERRA MOLERO MARÍA 23593030K
4028075 NOGALES VELASCO ANTONIA 24117046M
4028389 GALVEZ MORENO ENCARNACION 24259917T
4029372 RODRIGUEZ CAMPAÑA ANDRES 24090686A


