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-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud Única 
de ayudas, correspondiente a la campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Re-
vocacion, DGFA/SAD núm. 106/02/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente 
anuncio. 

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

PABLO JESÚS RUIZ MATEOS FERNÁNDEZ 52312892-J 205612/02 AVDA. LA MARINA, 8A. 11520, ROTA (CÁDIZ)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SGCIA 78/2009 de fecha 19 de mayo de 2009, relativa a la solicitud única de 
ayudas por superficie, pago único y ayudas a la ganadería, campaña 2006/2007. 

-Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 19.5/.2009, se ha dictado: “Resolución, DGFA/SAD 
núm. 78/9110/2009, por la que se desestima las solicitudes de pago único y de superficie correspondiente a la campaña 2006/2007”.»

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente 
anuncio. 

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

AGRO LA TENIENTA S.L. B-41933870 8823830 PLAZA DE SANTA MARTA, NÚM. 2. 41004, SEVILLA

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can los actos administrativos que se citan.

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 Administrativo 
Común, intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican, ha-
ciéndose 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 con-
tinuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de 
pago indebido: Quince días hábiles para efectuar alegaciones, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

- Resolución: Plazos y recursos que se especifican en el 
Anexo.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Solano Natera 
Romera, 30541093-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 94/14/00107/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 20.7.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200901734.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071, 
Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Alberto Cirera Pé-
rez, 27526267-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/01.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802221.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Silvia Esperanza Cirera 
Pérez, 34842630-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802222.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Pérez Corral, 
39103002-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802223.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 


