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- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito en C/ Los Mo-
zárabes, 8.

Apellidos y Nombre CIF/NIF
Número de
expediente Último domicilio Cód. Postal Municipio/Provincia

9 RIVERO CORDERO MANUEL 75526773V 500585 C/ MORENO, 14 21450 CARTAYA (HUELVA)
10 FERNANDEZ ARENAS ROCIO 48932548W 503311 BULEVAR DE LOS AZAHA-

RES Nº7
21110 ALJARAQUE (HUELVA)

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19.

Apellidos y Nombre CIF/NIF
Número de
expediente Último domicilio Cód. Postal Municipio/Provincia

11 ARAUZ DE ROBLES LOPEZ
FRANCISCO JAVIER

07587729Y 600035 DEHESA DE BURGUILLOS 23210 GUARROMAN (JAEN)

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en Pol. Indus. Hytasa, 
C/ Seda, s/n.

Apellidos y Nombre CIF/NIF
Número de
expediente Último domicilio Cód. Postal Municipio/Provincia

12 EL TRAVIESO, S.C. G91272575 810645 FINCA EL TRAVIESO 41450 CONSTANTINA (SEVILLA)

 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can Resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

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, 30 de enero de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 10 septiembre 
2008, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SASI/
Núm. 103/2008). 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA/SASI/ 
Núm. 103/2008, del Director General de Fondos Agrarios, 
relativa a las solicitudes de PRIMA LACTEA/PAGO AD de la 
campaña 2005. 

La siguiente relación de 2 productores comienza por:
- Martín Fernández Manuela, con CIF/DNI: 31684597G.
Y finaliza por:
- González Fernández Leticia, con CIF/DNI: 31689140Q 

- Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

- En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio. 

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cadiz, sito en Plaza de la 
Constitución, 3. 

Apellidos y Nombre CIF/NIF
Número de
expediente Último domicilio Cód. Postal Municipio/Provincia

1 MARTIN FERNANDEZ MANUELA 31684597G 202562 CALLE AMOR Y SACRIFICIO, 6
BDA. LA ASUNCION

11405 JEREZ DE LA FRONTERA
(CADIZ)

2 GONZALEZ FERNANDEZ LETICIA 31689140Q 206376 C/ BIZCOCHEROS 45,1ºC 11402 JEREZ DE LA FRONTERA
(CADIZ)

 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can Resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

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-


