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que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 180233/2009.
Notificado a: Don Juan Puentes Pérez.
Último domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 4, 3 G, Armilla 
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución. 

Granada, 19 de marzo de 2010.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifican liqui-
daciones practicadas en procedimientos sancionadores 
en materia relativa a las medidas sanitarias frente al 
tabaquismo.

A los efectos previstos en los artículos 59.º 4 y 61.º de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada 
sin efecto la notificación, que en el Servicio de Tasas (Ges-
tión Económica) de la Delegación Provincial de Huelva, sita 
en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentran a disposición de 
los mismos la documentación que se reseña, acordada en ex-
pediente de liquidación de sanción, por un importe de 1.502 
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Num. Expte.: S21-102/2009.
Don Luis Rodríguez Quintero.
Urbanización Atlántico, 23, 21450, Cartaya (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 1.502 euros.

Huelva, 10 de marzo de 2010.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan, en relación con la 
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, la Ayuda 
específica de Algodón, la Ayuda de Régimen de Pago 
Único y a la Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas a la 
Producción de Pasas.

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 dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica en 
el Anexo, en donde podrá 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, 11 de marzo de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: Juan Manuel Salazar Segura, 
27506090-E.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida 
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago co-
rrespondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
Almería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF: Francisco Gamaza Barea, 
31496471-H.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida 
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago co-
rrespondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Razón social, NIF: Explot. Agrícolas La Borracha, S.L., B-
11713799.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 568/2009, de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF: Juan Sánchez Fernández, 
31537341-V.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 568/2009, de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
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Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

5. Razón social, NIF: Fermar Agrícolas, C.B., E-13409057.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de 
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida 
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago co-
rrespondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

6. Razón social, NIF: Fermar Agrícolas, C.B., E-13409057.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de 
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
SAD/SPLC, núm. 566/2009, de fecha 15.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

7. Razón social, NIF: Herencia yacente de don Ramón Sán-
chez, E-91519215.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 582/2009, de fecha 6.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

8. Razón social, NIF: Herederos desconocidos e inciertos de 
Sabariego Zurita, Rafaela, 29957610-H.
Procedimiento: Ayuda específica de olivar, referente a la cam-
paña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 406/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

9. Razón social, NIF: Hnos. Velasco Carrillo, C.B., E-14310130. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 445/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF: Laura Alcaraz Molina, 30068399-Q. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 445/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF: Antonio García Palma, 30901557-E.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye 
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm. 
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recupera-
ción de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error 
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Cam-
pañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 
15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos: Francisca Expósito Hidalgo, 30732192-Y.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye 
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm. 
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recupera-
ción de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error 
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Soledad de Prado Zurera, 
30835966-G.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC núm. 568/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

14. Razón social, NIF: Aljaval, S.L., B-14682322.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

15. Razón social, NIF: Aljaval, S.L., B-14682322.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

16. Razón social, NIF: Lacteas Torrehoria, S.L., B-14587950.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

17. Nombre y apellidos, NIF: María Torrubia Torrubia, 
23511940-Y.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 552/2009, de fecha 9.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Recono-
cimiento y Recuperación de Pago Indebido y del Correspon-
diente Reintegro.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

18. Nombre y apellidos, NIF: José Eduardo Velasco Saez, 
24186292-K.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC núm. 580/2009, de fecha 5.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

19. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Eva Córdoba García, 
14624839-J.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 563/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

20. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Eva Córdoba García, 
14624839-J.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye a la 
Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 563/2009 
del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error en la impre-
sión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

21. Nombre y apellidos, NIF: Ámparo Jiménez Jiménez, 
24079690-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 563/2009 de fecha 16.10.2009.
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Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

22. Nombre y apellidos, NIF: Ámparo Jiménez Jiménez, 
24079690-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audien-
cia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye 
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm. 
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recupera-
ción de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error 
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

23. Nombre y apellidos, NIF: José Haro Armada, 23758426-R. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Cam-
pañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 
15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

24. Nombre y apellidos, NIF: Elisa López Pérez, 24255570-T. 
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

25. Nombre y apellidos, NIF: José Antonio Cervera Zamora, 
24117508-F. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

26. Nombre y apellidos, NIF: Juan Carlos Salguero Patricio, 
48905386-A. 
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, Huelva. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

27. Nombre y apellidos, NIF: Pedro Ruiz Raez, 26485011-M. 
Procedimiento: Ayuda Adicional a la Remolacha, referente a la 
campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 387/2009, de fecha 28.7.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

28. Razón social, NIF: Espuny Martos, S.A., A-28409886. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 591/2009, de fecha 9.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

29. Razón social, NIF: Espuny Martos, S.A., A-28409886. 
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 600/2009, de fecha 9.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
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sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

30. Razón social, NIF: Hnos. Cardenete Herrera, C.B., E-
23379324. 
Procedimiento: Ayuda específica de Olivar, referente a la cam-
paña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 405/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

31. Nombre y apellidos, NIF: Juan Manuel Cachinero Serrano, 
52541063-R. 
Procedimiento: Ayuda específica de Olivar, referente a la cam-
paña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 407/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

32. Nombre y apellidos, NIF: Luis Morales Quero, 25950711-H. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 444/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

33. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Bravo López, 25798137-A. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 444/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

34. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Dolores Marchal Castro, 
77342474-Y. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 449/2009 de fecha 3.9.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

35. Nombre y apellidos, NIF: Agustín Adán López, 75090195-W. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 451/2009 de fecha 3.9.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

36. Nombre y apellidos, NIF: Sebastián Fernández Chica, 
25895840-W. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 564/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

37. Nombre y apellidos, NIF: María Vidal Zamora, 40878103-L.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

38. Nombre y apellidos, NIF: Juan María Martos León, 
25869061-H. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

39. Nombre y apellidos, NIF: Luis Romero Ortega, 25840510-X.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

40. Nombre y apellidos, NIF: Ana Torres Rascón, 26081370-Z. 
Procedimiento: Ayudas Superficie, referente a la campaña de 
comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 573/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19 - Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

41. Nombre y apellidos, NIF: Encarnación Estévez Jurado, 
33933718-R. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

42. Nombre y apellidos, NIF: José Luis Felices Castellanos, 
06199325-C. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

43. Nombre y apellidos, NIF: Francisca Baltanas Moreno, 
78671342-A.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

44. Nombre y apellidos, NIF: Juan Segura Delgado, 74970331-Z.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

45. Nombre y apellidos, NIF: Serafín Pérez Castillo, 26397213-K.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

46. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Cruz Jiménez, 26410505-L. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
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plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

47. Nombre y apellidos, NIF: Rafael Rosa Ruiz, 24727586-X. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 298/2009, de fecha 2.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida 
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago co-
rrespondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

48. Nombre y apellidos, NIF: Rafael Rosa Ruiz, 24727586-X. 
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 502/2009, de fecha 22.9.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

49. Nombre y apellidos, NIF: Juan Pérez Fernández, 24880259-D. 
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de 
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 298/2009, de fecha 2.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida 
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago co-
rrespondiente a las ayudas financiadas por Fondos Europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

50. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Gajete Álvarez, 24816293-Y. 
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 473/2009, de fecha 7.9.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

51. Nombre y apellidos, NIF: Bartolomé Aranda Pérez, 
25220005-E.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

52. Nombre y apellidos, NIF: Sonia Rivero Naranjo, 53681795-W.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

53. Razón social, NIF: Felipe Blázquez e Hijos, S.C., J-41621327.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de 
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAD-SPLC, núm. 545/2009,de fecha 13.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5, 
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

54. Razón social, NIF: Herederos desconocidos e inciertos de 
Reina Cosano, Francisco, 28064057-D.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 565/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5, 
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

55. Nombre y apellidos, NIF: Salvador Martos Corral, 
28476873-K.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a 
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 570/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
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plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5, 
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

56. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Castellano Manzano, 
28435892-A.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5, 
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

57. Nombre y apellidos, NIF: Ramón Jiménez García, 
32615563-E.
Procedimiento: Ayuda Prima de Ovino Caprino, referente a la 
campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC, núm. 735/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá 
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de 
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el 
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5, 
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan, en relación con la 
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, la Ayuda 
específica de Algodón, la Ayuda de Régimen de Pago 
Único y a la Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas a la 
Producción de Pasas.

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 dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dispo-
sición de la persona interesada en el lugar que se indica en el 
Anexo, en donde podrá 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 ín-
tegro 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, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO

1. Nombre y apellidos, NIF: Sebastián Fco. García Artes, 
27489343-L.

Procedimiento: Ayuda Prima de Ovino Caprino, referente 
a la campaña de comercialización 2007/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC NÚM. 735/2009, de fecha 11.12.2009.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, 
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que 
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª 
planta, Almería. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF: Diana María Alameda Expó-
sito, 75485057-T.

Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la cam-
paña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC NÚM. 699/2009, de fecha 20.11.2009.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, 
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que 
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanja-
yar. C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF: José Alberto López Méndez, 
26493480-X.

Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, refe-
rente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC NÚM. 633/2009, de fecha 10.11.2009.

Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF: José Alberto López Méndez, 
26493480-X.

Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen 
de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC NÚM. 581/2009, de fecha 5.11.2009.

Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19, Jaén. Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.


